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El octavo informe sobre la situación sanitaria mundial, que abarca el perio-
do 1985-1990, está basado en la segunda evaluación de la aplicación de la estrategia 
de salud para todos, de conformidad con la resolución WHA42.2 de la 42* Asamblea 
Mundial de la Salud. Los datos proceden principalmente de los informes de eva-
luación nacionales y regionales, pero, cuando ha sido necesario, se ha utilizado infor-
mación de otras procedencias, en particular de programas de la OMS y de documen-
tos de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

Para ayudar a los Estados Miembros en la labor de acopio y análisis de datos 
de interés para sus estrategias se utilizó un "marco y formato común para la segunda 
evaluación" (CFE/2). Ciento cincuenta y un Estados Miembros, con una población 
total de 5200 millones (96%), hicieron llegar sus observaciones de manera que los 
seis informes/síntesis regionales pudieran someterse a los comités regionales en sep-
tiembre/octubre de 1991. 

Este examen provisional ofrece una perspectiva mundial de los principales lo-
gros de los Estados Miembros en la aplicación de sus estrategias nacionales de salud 
para todos con miras a mejorar de manera equitativa su situación sanitaria; se indi-
can asimismo las limitaciones con que han tropezado. Se pasa revista a los progre-
sos realizados en la cobertura con atención primaria de salud y en la calidad de la 
asistencia, así como a la evolución de determinados aspectos de la situación sanitaria 
y de los principales factores determinantes de esta situación. Se evalúan los logros 
en cuanto a progresos, idoneidad y repercusiones de la estrategia, y se examinan 
también las tendencias mundiales en los planos socioeconómico, ambiental y de 
desarrollo, así como sus efectos en la salud. Por último, a la luz de las principales 
conclusiones de la evaluación, se identifican las tendencias y los retos futuros a los 
que deberá hacerse frente para acelerar la aplicación de las estrategias de salud para 
todos con miras a alcanzar las metas y los objetivos nacionales y mundiales. 

Este proyecto de examen se actualizará sobre la base de los informes adiciona-
les que se reciban de algunos Estados Miembros, y se revisará para tener en cuenta 
las observaciones y sugerencias formuladas por los miembros del Consejo Ejecutivo, 
antes de someterlo a la aprobación de la 45* Asamblea Mundial de la Salud en mayo 
de 1992. 
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SINOPSIS 

El informe sobre la aplicación de la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, segunda 
evaluación y octavo informe sobre la situación sanitaria mundial, comprende un examen mundial y seis infor-
mes regionales. El examen mundial se ha elaborado principalmente a partir de informes de evaluación nacio-
nales y regionales. Cuando ha sido necesario, se ha utilizado información de otras procedencias, especialmen-
te de programas de la OMS y de documentos de otras organizaciones internacionales. Para la evaluación en 
que se basa este examen los países han dado muestras de un grado mayor de preparación que para el examen 
anterior. Se han sentido más implicados en el proceso y han hecho un trabajo más concienzudo, con un mayor 
sentido de la responsabilidad, en la idea de que esta evaluación era de incumbencia propia, y no tan sólo de la 
OMS. Así lo demuestra la proporción de respuestas: de 168 países, han presentado informes 151, que suman 
5200 millones de habitantes (el 96% de la población mundial). 

El capítulo 1 (Tendencias del desarrollo socioeconómico mundial) trata de las interrelaciones del desa-
rrollo político, económico, demográfico y social y sus consecuencias para la salud en el periodo 1985-1990. Es 
ostensible en los gobiernos y los organismos internacionales de desarrollo la tendencia a reconocer que las 
personas son el centro del desarrollo, y la salud un componente básico de éste. Las dimensiones social y políti-
ca del desarrollo han recibido también más atención de las organizaciones y organismos internacionales compe-
tentes. El entorno mundial es cada vez más favorable a la acción decisoria en el sector de salud, si se tienen 
en cuenta la tendencia general en el mundo hacia la democracia y la libertad, iniciativas como la alfabetización 
universal para el año 2000 y la integración de la mujer en la dinámica de las políticas de desarrollo. En el 
desarrollo de la salud hay una tendencia general a una mayor participación del individuo, la comunidad, los 
grupos profesionales y los organismos de desarrollo general. La tasa de alfabetización de adultos y el producto 
nacional bruto (PNB) por habitante han aumentado en todo el mundo, incluso en los países en desarrollo y en 
los menos adelantados, aunque no en proporciones significativas para estos últimos. 

Sin embargo, el entorno económico mundial no pudo afianzar un desarrollo socioeconómico sostenible a 
escala nacional debido a la disminución del ritmo de crecimiento económico en el decenio de 1980, a los pro-
blemas cada vez más graves de balanza de pagos en numerosos países, a la creciente disparidad entre distintas 
partes del mundo en cuanto a producción y a la aparición de nuevas políticas y nuevas maneras de proceder 
respecto al comercio y a la deuda exterior. En lo que atañe a la financiación de la sanidad, algunos países en 
desarrollo han conservado los sistemas tradicionales establecidos durante épocas coloniales pretéritas. Así, el 
entorno socioeconómico nacional no ha llevado por lo general al desarrollo de sistemas de salud basados en la 
atención primaria, particularmente allí donde han prevalecido las luchas civiles o la inestabilidad sociopolítica. 
También se advirtieron cambios del orden de prioridad a consecuencia de la recesión mundial, de los desastres 
naturales o provocados por el hombre y de otros problemas nuevos o en vías de agravación, como el cólera y 
el SIDA. Los países en desarrollo, y en particular los menos adelantados, han estado buscando caminos para 
hacer un uso juicioso de los recursos disponibles procedentes de la ayuda nacional e internacional para aplicar 
sus políticas y estrategias. 

El capítulo 2 (Desarrollo de sistemas de salud) trata de los progresos hechos en los países hacia el obje-
tivo de salud para todos, y más particularmente hacia la reducción de la diferencia entre los privilegiados y los 
desposeídos. En todas partes ha habido una firme adhesión política a los objetivos de salud para todos, y la 
mayoría de los países han asumido las políticas y estrategias correspondientes al más alto nivel. En la mayoría 
de los países están en marcha o van a ampliarse los mecanismos de participación popular y en muchos de ellos 
se han tomado decisiones políticas que permiten allegar en provecho de la salud recursos por lo menos de la 
administración central. Sin embargo, al aplicar la estrategia no siempre las políticas fundamentales de salud 
para todos y los principios aplicables a los sistemas de salud basados en la atención primaria han sido puestos 
en práctica de forma apropiada por los países que trataban de facilitar el acceso permanente de todos a los 
cuidados esenciales, sin olvidar ninguno de los ocho elementos básicos de la atención primaria de salud. Los 
factores que frenaron el progreso en la aplicación de la estrategia fueron: 1) la lentitud con que los programas 
existentes de lucha contra las enfermedades se han reorientado en función de las necesidades generales; 2) los 
problemas de articulación de las actividades pertinentes de los programas para ofrecer una atención de salud 
permanente a través de la infraestructura general de salud; 3) las dificultades para hacer participar a todos los 
interesados (individuos, familias, comunidades y organizaciones locales no gubernamentales, así como el perso-
nal sanitario) en la prestación de la asistencia; y 4) la mala administración de las prestaciones sanitarias, espe-
cialmente en el plano operativo. La distribución inadecuada y desigual del personal de salud de distintas cate-
gorías ha obstaculizado muchas veces la prestación de los servicios de salud en la combinación adecuada para 
el caso. La prestación de una asistencia sanitaria eficaz dirigida a grupos vulnerables concretos y destinada a 
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resolver problemas prioritarios se ha visto inhibida no sólo por falta de coordinación e integración, sino tam-
bién posiblemente por falta de capacidad de gestión y de creatividad, incluso un liderazgo insuficiente por 
parte de los ministerios de sanidad. 

Se han señalado una serie de factores clave para el buen éxito de los sistemas de salud: compromiso 
administrativo, político, social y financiero; buena capacidad de gestión en la práctica; personal sanitario bien 
orientado, formado y dedicado; descentralización; participación de la comunidad; financiación sostenida; y 
disponibilidad generalizada de tecnología asequible. 

El capítulo 3 (Atención de salud) examina los progresos y las limitaciones en la cobertura de la atención 
de salud y analiza, por una parte, sus tendencias generales en el caso de la atención primaria (como la disponi-
bilidad y la accesibilidad) y, por otra, la calidad de las prestaciones. El indicador que se refieré a la cobertura 
de la atención primaria incluye cuatro elementos de ésta, cada uno de los cuales puede abarcar varios subele-
mentos (por ejemplo, la asistencia de personal capacitado durante el embarazo y el parto, y el cuidado de los 
niños al menos hasta que cumplen un año de edad). No se dispone de información sobre el porcentaje de 
personas a las que llegan todos los elementos de la atención primaria de salud, y por ello no se pueden medir 
adecuadamente las tendencias de la oferta de una cobertura completa. No obstante, ha habido a escala mun-
dial un aumento considerable de la cobertura para algunos subelementos de la atención primaria desde la 
primera evaluación hecha en 1985, como son la inmunización contra las seis enfermedades del Programa Am-
pliado de Inmunización, la presencia de parteras y otro personal capacitado en los servicios locales de salud y 
las instalaciones de abastecimiento de agua y evacuación de excretas. Las diferencias entre los países en desa-
rrollo y desarrollados se han reducido considerablemente, aunque la evolución para los países menos adelan-
tados ha sido menos satisfactoria. 

En el capítulo 4 (Recursos de salud), se examinan los recursos financieros, los recursos humanos y la 
tecnología de salud. Según los datos disponibles ha habido un ligero aumento del porcentaje del PNB destina-
do por la administración central a la salud en todos los países en desarrollo y en la mayoría de las regiones 
geográficas. Sin embargo, el gasto público por habitante muestra una caída general en términos reales en 
muchos de los países en desarrollo. Es de señalar que los datos sobre el gasto en sanidad de la administración 
central es difícil de comparar de un grupo de países a otro. También hay pruebas de que las sumas de fuentes 
no gubernamentales dedicadas a la salud son cada vez mayores. El porcentaje de gasto destinado a los servi-
cios nacionales de salud ha crecido en los países desarrollados, ha permanecido invariable en los países en 
desarrollo y ha disminuido en los menos adelantados. 

De los datos disponibles sobre recursos humanos para la salud se deduce que el principal problema ha 
seguido siendo la mala distribución del personal. Muchos países están examinando críticamente la pertinencia 
de la actual educación médica y evaluando los distintos factores que pueden influir en la conducta profesional 
(por ejemplo, el entorno o la remuneración). Sin embargo, los administradores de muchos programas de salud 
siguen formando al personal para las actividades específicas de los programas y para el logro de los objetivos 
concretos de éstos. También resulta cada vez más evidente que，aunque ha habido una ampliación de la in-
fraestructura sanitaria y una mejora de la calidad del personal, eso no se ha traducido automáticamente en una 
mejora en la prestación de servicios, debido a problemas logísticos y a las condiciones de empleo. 

La tecnología utilizada en la atención primaria de salud todavía se valora inadecuadamente en la mayo-
ría de los países. Algunos países señalan que las prioridades fijadas para la investigación en el ámbito nacional 
tienen que ver con las enfermedades más importantes o con cuestiones orgánicas, como los recursos humanos 
y financieros. En cambio, no hay datos que indiquen que se haya dado prioridad a la elección de la tecnología 
ni a los métodos apropiados para una provisión eficaz y permanente de las prestaciones esenciales mediante la 
integración del cuidado preventivo y del fomento de la salud con los servicios curativos y de rehabilitación. 
Eso tendría consecuencias operativas, financieras y éticas, a la vez que plantearía retos al personal profesional, 
a las instituciones docentes y a los administradores sanitarios. 

El capítulo 5 (Evolución y tendencias de la situación sanitaria) trata de la orientación en aspectos espe-
cíficos del estado de salud (mortalidad, morbilidad y discapacidad) y de algunos factores importantes que 
inciden en la salud (tabaquismo, abuso del alcohol, etc.) y su repercusión en el logro de la salud para todos. 
La transición epidemiológica ha proseguido en los países en desarrollo donde están aumentando las tasas de 
enfermedades cardiovasculares y de cáncer incluso allí donde han disminuido las enfermedades infecciosas y 
parasitarias. Las enfermedades tropicales parecen haberse disparado: el cólera se extiende por América por 
vez primera en este siglo, la fiebre amarilla y el dengue producen cada vez más víctimas, la situación respecto 
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al paludismo empeora, la esquistosomiasis se implanta en nuevas zonas y la leishmaniasis y la sífilis endémica 
no venérea están en aumento. La pandemia del SIDA se extiende por todo el mundo, como también el herpes 
genital y la clamidiasís de transmisión sexual. La tuberculosis pulmonar también aumenta, estimulada en parte 
cuando se combina con la infección por el virus de la inmunodefîciencia humana (VIH). La neumonía y la 
hepatitis В siguen siendo serias amenazas. Se propaga la entera gama de enfermedades crónicas no transmisi-
bles, sobre todo en los países en desarrollo, donde el número de casos de cáncer por vez primera ha superado 
al de los países desarrollados. El cáncer de pulmón ha superado al de mama, convirtiéndose en la variedad de 
cáncer que más afecta a las mujeres en algunos países desarrollados, lo cual se debe a la difusión de la epide-
mia de tabaquismo entre la población femenina. La diabetes es más frecuente en todas partes, la ceguera 
(especialmente por catarata) aumenta también, las enfermedades relacionadas con el consumo de alcohol 
menudean (especialmente en los países en desarrollo) y lo mismo ocurre con los trastornos mentales y los 
suicidios (en particular en los países desarrollados). Algunas enfermedades de la infancia prevenibles con 
vacunación _ sarampión, poliomielitis paralítica aguda, tos ferina y tétanos neonatal - están en baja debido al 
rápido incremento de la cobertura mediante programas de inmunización. Las enfermedades cardiovasculares 
se hacen más raras en los países desarrollados (salvo en Europa del este) debido a la educación sanitaria, y el 
cáncer de pulmón ha empezado a disminuir entre los varones en algunos países desarrollados gracias al mayor 
número de hombres que dejan de fumar. 

Pese al aumento de numerosas enfermedades y de los problemas de salud, la tasa general de mortalidad 
y las tasas de mortalidad de lactantes y de niños han seguido disminuyendo a escala mundial. Ese progreso 
general refleja en gran medida las importantes victorias conseguidas contra las enfermedades de la primera 
infancia evitables mediante vacunación y también se debe a que la muerte por las enfermedades crónicas más 
importantes ocurre más tarde. 

El capítulo 6 (Salud y medio ambiente) trata de las políticas y programas de higiene del medio, la eva-
luación y la vigilancia de los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente y la gestión de los recur-
sos ambientales. Durante siglos se ha admitido que el agua salubre y el saneamiento son factores determinan-
tes de primera magnitud para la protección de la salud. No obstante, hasta 1980 no hubo la primera iniciativa 
mundial importante (el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental) para allegar 
apoyos y recursos internacionales a fin de proporcionar ayuda a los países para lograr el acceso de todos al 
agua salubre y al saneamiento básico. Además, ha cundido la idea de que el mantenimiento de la vida en este 
planeta depende de un delicado equilibrio de fuerzas, actualmente amenazado por el crecimiento de la pobla-
ción mundial y la explotación cada vez mayor de unos recursos naturales limitados, que llevan a la contamina-
ción del aire, el suelo y el a La preocupación por la deforestación, la desertificación, el deterioro de la 
capa de ozono y el cambio ( ático se ha hecho extensiva a las consecuencias para la salud de los problemas 
ambientales de alcance mundial. 

En 1990 seguían considerándose como principales riesgos ambientales la contaminación de la atmósfera 
en las ciudades (emisión de gases, plomo, etc.), la contaminación del aire en la vivienda, el abuso de productos 
químicos en la agricultura, la contaminación de las reservas de agua dulce y del agua potable suministrada, los 
residuos tóxicos y las radiaciones ionizantes. Los gobiernos reconocen cada vez más las consecuencias de la 
degradación ambiental para la salud y el desarrollo. La inquietud de individuos y grupos en muchos países es 
más manifiesta, pero el sector de salud en su conjunto no ha tenido un papel activo en la prevención del grave 
deterioro de la situación sanitaria, requisito del desarrollo sostenible, particularmente de los recursos humanos. 

El capitulo 7 (Evaluación de los resultados) es una síntesis de los seis capítulos anteriores y en él se 
analizan los progresos y la idoneidad de la aplicación de las estrategias, la cobertura de los servicios y los 
resultados en cuanto a mejora de la salud. £л conclusión es que se han hecho mejoras sustanciales en el esta-
do de salud si se mide en términos de esperanza de vida al nacer y de tasas de mortalidad infantil, así como en 
niveles de cobertura de algunos elementos de la atención primaria de salud. Esas mejoras parecen más rápi-
das en los países en desarrollo que en los menos adelantados, pero podría ser que la diferencia entre los me-
nos adelantados y otros países en desarrollo parezca haberse agrandado porque las disparidades de la situación 
sanitaria entre los países desarrollados y los países en desarrollo se han reducido. También hay indicios de 
que las disparidades del estado de salud han aumentado entre grupos de población de un mismo país. En los 
últimos años no sólo se ha producido una transición socioeconómica, sino también una transición epidemiológi-
ca hacia un predominio cada vez mayor de las enfermedades no transmisibles, como el cáncer, las enfermeda-
des cardiovasculares y la diabetes, que refleja los cambios del modo de vida y del medio ambiente y el rápido 
envejecimiento de las poblaciones. Además han reaparecido viejos azotes como la tuberculosis y el paludismo, 
y más recientemente el SIDA. La cobertura para los distintos elementos de la atención primaria de salud ha 
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sido desequilibrada y desigual; aunque los programas hayan cumplido las metas previstas, sus efectos en el 
estado de salud pueden no ser signiîficativos. También hay pocos indicios de que los organismos internaciona-
les y bilaterales de financiación hayan encaminado marcadamente su ayuda prioritaria hacia los países de bajos 
ingresos y menos adelantados. 

Gracias a la aceptación y al respaldo de la Estrategia a alto nivel, y a la creación de mecanismos condu-
centes a la participación de las poblaciones en las iniciativas de mejoramiento de la salud y la atención sanita-
ria, existe ahora una base para acelerar la acción. También parece que el sector de salud ha sido capaz de 
allegar recursos, por lo menos de la administración central, pese a las circunstancias económicas desfavorables 
tanto internas como internacionales. Ahora bien, todavía no está claro si los recursos han sido distribuidos 
equitativamente ni si se han transferido en proporciones significativas hacia los servicios locales de salud. 
Entre los principales problemas están la insuficiente cooperación entre programas dentro del sector de salud y 
la coordinación inadecuada con otros sectores. Muchos países han buscado métodos innovadores para costear 
la atención de salud y han revisado los programas de formación de personal médico y sanitario, así como los 
programas de lucha contra las enfermedades, a fin de respaldar la protección y el fomento de la salud. 

El capítulo 8 (Perspectivas futuras) se basa en el análisis de los capítulos anteriores, señala importantes 
tendencias que se manifiestan en el campo de la salud e índica cómo pueden desarrollarse esas tendencias. 
Contiene una estimación cuantitativa y cualitativa del desarrollo socioeconómico futuro, la situación sanitaria, 
el desarrollo del sistema y la atención de salud, los recursos (humanos, financieros y técnicos) y el medio am-
biente. También señala cuestiones estratégicas que pueden tener importancia en el futuro, y actualiza las cinco 
metas del último informe sobre salud para todos. 

Dado que muchos aspectos de la sanidad no mejoran y que muchos grupos de población siguen en situa-
ción de desventaja, esas dificultades destacan la necesidad de acelerar la aplicación de las estrategias de salud 
para todos a escala nacional e internacional, mejorando a la vez la equidad y la calidad de las prestaciones, así 
como su sostenibilidad mediante la participación de la población en actividades de fomento de la salud y la 
asistencia sanitaria. 

El primer objetivo es que los gobiernos reafirmen su adhesión a la equidad, sobre todo con respecto a 
las poblaciones que tienen menos acceso a los servicios. Los problemas de salud de esos grupos requieren 
también mayor atención. Así, se pide que los gobiernos asuman más responsabilidad frente a sus poblaciones 
menos favorecidas. 

El segundo objetivo procede del primero: la reoríentación de los sistemas de salud puede requerir una 
redefínición de las funciones del gobierno en la atención sanitaria, teniendo en cuenta que seguirá habiendo 
límites en los recursos y en la capacidad de gestión del sector público. Hay que abordar el fomento de la 
salud, la prevención de las enfermedades, el control de la calidad de la asistencia, la descentralización y la 
extensión del sector privado/no gubernamental, y de las funciones de la comunidad. 

El tercer objetivo es el logro de mejores métodos de financiación sanitaria, que aborden los problemas 
de desigualdad e inefíciencia y a la vez limiten y recuperen los costos y controlen el nivel general de gastos. 
Ese reto económico se hace más imperioso a medida que se reconoce el papel creciente del sector privado y a 
medida que se desarrollan nuevas combinaciones de la acción gubernamental y la no gubernamental en la 
financiación y la oferta de servicios. 

El cuarto objetivo responde al cambio de las responsabilidades de gestión, que están pasando del respal-
do político y técnico de las medidas sanitarias a la mejora de la aplicación de esas medidas, tanto en el sector 
de salud como a nivel intersectorial. La función del sector de salud en el desarrollo social general pasa a ser 
de apoyo más intenso a los demás sectores. Es preciso dotar a la comunidad de medios para que asuma 
mayor responsabilidad. La administración sanitaria ha de aumentar en eficiencia y se la debe reforzar median-
te la introducción de procedimientos apropiados y la supervisión de actividades, más bien que mediante la 
formación de personal. 

El último objetivo es conseguir más cooperación internacional en el campo de la salud. En particular, la 
colaboración de la OMS con los países debe reforzarse en los aspectos técnico y administrativo. Se necesitan 
nuevos estilos de colaboración, con actividades de desarrollo técnicamente adecuadas bajo la dirección de 
personal nacional a distintos niveles. Se debe mantener e intensificar la movilización de recursos para los 
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países menos adelantados. Sólo mediante una mejor colaboración técnica con los países puede la OMS seguir 
siendo la autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional. 

La conclusión relaciona esas tendencias, problemas y objetivos con la necesidad de un nuevo marco de 
desarrollo sanitario sostenible encaminado hacia: 

- la movilización de recursos para los grupos de población y las necesidades de alta prioridad; 

- el logro de la equidad mediante una promoción y una protección más eficaces de la 
salud con alcance intersectorial; 

- la igualdad de acceso a la atención primaria mediante servicios mejores y cada vez más 
integrados, no sólo en el marco estricto de los servicios de salud sino en el conjunto de 
los servicios sociales. 

INTRODUCCION 

Ante la necesidad urgente de mejorar la situación sanitaria, que era alarmante, la Asamblea de la Salud 
decidió en 1977 que la principal meta social de los gobiernos y de la OMS en los decenios siguientes debía 
consistir en "alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de salud que les permita 
llevar una vida social y económicamente productiva", meta conocida como "La salud para todos en el año 2000" 
(resolución WHA30.43). Ulteriormente, la Declaración formulada en la Conferencia Internacional sobre Aten-
ción Primaria de Salud que se celebró en Alma-Ata en 1978 respaldó la meta de la salud para todos en el 
año 2000 y dejó claramente sentado que la atención primaria de salud es la clave para alcanzar esa meta. Se 
invitó a todos y cada uno de los Estados Miembros a que formularan sus propias políticas, estrategias y planes 
de acción nacional y a que formularan colectivamente las estrategias regionales y mundial con ese fin. 

En 1981, la Estrategia mundial (incluida una breve lista de indicadores para la vigilancia y la evaluación 
mundiales) fue adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA34.36), y por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (resolución 36/43). En 1982, la Asamblea de la Salud aprobó el plan de 
acción para la aplicación de la Estrategia mundial (resolución WHA35.23). El plan contenía el siguiente calen-
dario para la vigilancia y la evaluación de la Estrategia: 1) los comités regionales y el Consejo Ejecutivo debían 
controlar cada dos años los progresos realizados en la aplicación de las estrategias regionales y de la Estrategia 
mundial; y 2) los mismos órganos debían evaluar cada seis años la eficacia de las estrategias regionales y de la 
Estrategia mundial. 

En el plan de acción se pedía al Director General que ayudara a los países a mejorar su capacidad para 
la vigilancia y la evaluación y que velara por que se acopiara y analizara información de los países sobre los 
indicadores adoptados para ese fin. En aquel entonces la OMS preparó para los países un marco común. 
Entretanto los países empezaron a organizar sobre esta base sus procedimientos de vigilancia y evaluación. 

El primer control de los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia se efectuó en 1983 y la 
primera evaluación de 1985. El Séptimo informe sobre la situación sanitaria mundial, basado en esa primera 
evaluación y constituido por seis informes regionales y un examen mundial, fue aprobado por la Asamblea 
Mundial de la Salud en 1986 (resolución WHA39.7). En aquella ocasión también se modiiScó el plan de ac-
ción: los progresos deberían controlarse cada tres años, en lugar de cada dos, para dar más tiempo a que se 
fortalecieran los procedimientos nacionales de vigilancia y de evaluación y los correspondientes sistemas de 
apoyo de información. 

El segundo control de los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia se efectuó en 1988, y el 
correspondiente informe mundial fue adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud en 1989 (resolución 
WHA42.2). Aquel mismo año se celebró en Riga la conferencia "Desde Alma-Ata hasta el año 2000; perspec-
tiva a medio camino", en la que expertos de la OMS y de otras organizaciones examinaron los progresos reali-
zados hacia la salud para todos. 
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La evaluación actual 

Esta segunda evaluación de la aplicación de la estrategia de salud para todos abarca el periodo 
1985-1990. 

Entre esta segunda evaluación y la primera hay tres diferencias principales, a saber: 1) se han utilizado 
los indicadores mundiales reformulados; 2) los países han participado mucho más directamente en los trabajos; 
y, en consecuencia, 3) no sólo ha sido más alto el número de respuestas, sino que además ha mejorado la 
calidad de éstas. Es importante señalar que varios países han facilitado información sobre los recursos, incluso 
con detalles sobre el personal de salud. 

Los preparativos de esta segunda evaluación se iniciaron a comienzos de 1989. En 1990 el Consejo 
Ejecutivo revisó la metodología aplicada por los Estados Miembros en la vigilancia y evaluación de sus estrate-
gias y reformuló los indicadores mundiales para que reflejara la situación en los países (resolución EB85.R5) 
(véase el anexo del presente informe). Para la segunda evaluación se preparó un proyecto de marco común 
(CFE/2) cuya redacción se ultimó sobre la base de las versiones anteriores y de los indicadores revisados 
propuestos, previo ensayo. Los Estados Miembros utilizaron ese marco común como instrumento de trabajo 
para evaluar el cumplimiento de sus estrategias nacionales entre fines de septiembre de 1990 y fines de enero 
de 1991. De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA39.7, los países notificaron los resultados de 
su evaluación de modo que los seis informes/síntesis regionales pudieran someterse a la consideración de los 
comités regionales en septiembre/octubre de 1991. 

Esta segunda evaluación ha venido caracterizándose por una mayor preparación de los países que parti-
ciparon más y con mayor empeño. Parece que los países se hayan sentido más responsables en este caso, es 
decir, que se hayan dado cuenta de que se trata de su propia evaluación y no simplemente de la OMS. El 
cuadro 1 muestra las tasas de respuesta por países correspondientes a los anteriores ejercicios de vigilancia y 
evaluación y a la evaluación actual, en la que 151 países de un total de 168 presentaron informes, que abarcan 
un total de 5200 millones de habitantes (es decir, el 96% de la población). 

CUADRO 1. VIGILANCIA Y EVALUACION DE LA ESTRATEGIA 
DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 POR LOS 

ESTADOS MIEMBROS DE LA OMS, 1983-1991 

Primera 
vigilancia 

1983 

Primera 
evaluación 

1985 

Segunda 
vigilancia 

1988 

Segunda 
evaluación 

1991' 

Estados Miembros 

Número 160 166 166 168 
Informes recibidos 121 147 143 151 
Tasa de respuesta (%) 75,6 88,6 86,1 89,8 

Estados que no son Miembros 

Informe recibido 1 15 17 9 

* A mediados de octubre de 1991. 

- las actividades preparatorias fueron generalmente más largas, y se aprovechó debidamente la expe-
riencia anterior; 

- en general se crearon grupos dentro del ministerio de salud, compuestos de una diversidad de 
personal de varios programas, mientras que en la evaluación anterior los trabajos fueron confiados 
en ocasiones a consultores; 
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- el material de base utilizado (incluidos los materiales procedentes de la vigilancia anterior) fue 
preparado especialmente para la evaluación, la cual, además, en algunos países se basó con fre-
cuencia en sistemas de información revisados y mejorados, lo que redundó en una mayor precisión 
de los datos; 

- en algunos países intervinieron en la preparación o revisión del informe mecanismos de coordina-
ción OMS/gobierno; 

- en algunos casos se procuró reunir experiencias procedentes de la periferia, con miras a encontrar 
datos sobre atención primaria de salud; 

- los informes fueron cuidadosamente resumidos por funcionarios de categoría superior antes de su 
envío. 

Estructura y contenido del examen mundial 

El informe sobre aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, segunda evalua-
ción, y octavo informe sobre la situación sanitaria mundial, se compone de un examen mundial y seis informes 
regionales. Este examen mundial fue preparado sobre la base de los informes de evaluación nacionales y 
regionales, la información de los programas de la OMS y contribuciones especiales cuando fueron necesarias. 

A fines de 1990, se enviaron a las oficinas regionales y a los países los datos sobre los indicadores mun-
diales notificados en 1983, 1985 y 1988, junto con las estimaciones correspondientes al periodo del informe y a 
los años 1991 y 2000’ para su revisión y utilización. Se sintetizó la información que devolvieron los países en 
sus informes, junto con la información recibida de los programas técnicos de la OMS, y se procedió a convali-
dar y comprobar los datos numéricos para mejorar su coherencia. Hacia fines de octubre de 1991 se había 
dado fin a esas operaciones en relación con los 115 informes recibidos dentro del plazo fijado. Los datos 
correspondientes a los informes que llegaron más tarde se están analizando con el fin de que el examen mun-
dial pueda actualizarse antes de su presentación a la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1992. 

El examen mundial consta de ocho capítulos, a saber: 

El capítulo 1 (Tendencias del desarrollo socioeconómico mundial) se centra en las relaciones mutuas 
entre el desarrollo político, el económico, el demográfico y el social, y sus consecuencias para la salud en el 
periodo 1985-1990. — 

En el capítulo 2 (Desarrollo de sistemas de salud) se resumen los cambios, las tendencias y las limitacio-
nes de importancia que han influido en el desarrollo de las políticas y estrategias nacionales de salud en rela-
ción con los principios de Alma-Ata, y se examinan la organización y el desarrollo de los sistemas de salud, los 
procesos y mecanismos de gestión, la participación de la comunidad, la legislación de apoyo, la cooperación 
interpaíses y la cooperación con la OMS y con otros organismos. 

En el capítulo 3 (Atención de salud) se examinan los progresos y las limitaciones de la cobertura de 
servicios de salud y se analizan las tendencias generales al respecto para la atención primaria (por ejemplo, su 
disponibilidad y accesibilidad) y la calidad de la atención. 

En el capitulo 4 (Recursos de salud) se examinan las políticas y las medidas adoptadas en los diversos 
aspectos de utilización, movilización y desarrollo de recursos. 

En el capítulo 5 (Evolución y tendencias en cuanto a la situación sanitaria) se examinan la evolución de 
determinados aspectos de la situación sanitaria (mortalidad, morbilidad y discapacidad) y de los principales 
factores determinantes de la salud (tabaquismo, abuso del alcohol, etc.) y sus repercusiones en cuánto al logro 
de la salud para todos. 

El capitulo 6 trata de las políticas y los programas de higiene del medio, de la evaluación y vigilancia de 
los riesgos y peligros ambientales para la salud y de la gestión de los recursos. 

En el capítulo 7, que es una síntesis de los capítulos precedentes, se evalúan los progresos, la idoneidad, 
la eficacia y las repercusiones de la Estrategia. 
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En el capítulo 8 se extraen de los capítulos precedentes las principales lecciones de la presente evalua-
ción y se identifican las tendencias futuras (en general hasta el año 2000), los principales problemas que esas 
tendencias implican, y los retos resultantes que habrán de afrontarse en el empeño constante por alcanzar las 
metas y los objetivos nacionales y mundiales de salud para todos. 

Este examen global de la situación sanitaria mundial y de la forma en que los países están aplicando la 
Estrategia puede ser útil para las personas que participan en la evaluación, directa o indirectamente, y para las 
que se interesan y preocupan por las cuestiones de salud. 

Los Estados Miembros de la OMS pueden utilizar este examen para una doble comparación, a saber: 
1) pueden comparar la situación actual con la que se desprende de la evaluación anterior con el fin de saber 
los progresos realizados e identificar los problemas, limitaciones y sectores que requieren particular atención; y 
2) pueden observar su propia situación en relación con la de otros países de su misma región o de otras regio-
nes, y aprovechar la experiencia de los demás. Eso les permitirá encontrar nuevas soluciones para sus proble-
mas. 

Además de servir de base para el octavo informe sobre la situación sanitaria mundial, esta segunda 
evaluación ayudará a la OMS, en todos los escalones, a reevaluar su función en el cumplimiento de la Estrate-
gia (en cuanto a logros, idoneidad y repercusión), a centrarse en problemas y retos concretos, y a acelerar en 
consecuencia sus actividades programáticas. 

En general, los países han informado con más detalle sobre las actividades de colaboración con la OMS 
que con otros organismos y organizaciones relacionados con la salud (por ejemplo, el PNUD, el UNICEF, el 
FNUAP, y varias organizaciones no gubernamentales). Se reconoce cada vez más que para el desarrollo hu-
mano, uno d s componentes básicos es la salud, es indispensable una estrecha colaboración entre los 
organismos t s y financieros internacionales. Los resultados de esta evaluación contribuirán a una mejor 
apreciación de las repercusiones que tienen para la salud esas actividades de desarrollo, y la importancia de la 
salud como condición para el desarrollo humano. 
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1. TENDENCIAS DEL DESARROLLO SOCIOECONOMICO MUNDIAL 

1.1 Tendencias políticas 

Al empezar el decenio de 1990 se configuraba gradualmente un nuevo orden mundial en los aspectos 
político y económico. El pesimismo que se manifestaba ante la lentitud de los progresos hacia el logro de las 
metas y los objetivos de la Estrategia Internacional del Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (1981-1990) dejaba paso a un optimismo moderado. Era el comienzo de la transición de un orden relati-
vamente sencillo en el que la mayoría de las naciones eran más o menos interdependientes, a una situación 
- m á s compleja y menos previsible - en la que determinadas naciones o grupos dentro de éstas empezaban a 
asumir una función rectora. Se reconocía cada vez más que la seguridad de las naciones depende tanto del 
bienestar económico, la justicia social, los derechos de la persona y la estabilidad ecológica, como del poderío 
militar, máxime cuando la tecnología civil y militar permite un radio de acción mundial. 

La guerra fría que dominó los asuntos internacionales durante cuatro decenios dejaba paso a un diálogo 
generalizado sobre democracia y desarrollo. La tendencia era a adoptar formas más democráticas de gobier-
no, desmantelar los sistemas rígidos de planificación centralizada y adoptar un criterio más mercantil y partici-
pativo. Cada vez era más manifiesta la vinculación entre responsabilidad, legalidad, apertura en las decisiones, 
práctica democrática en general y oportunidades de lograr la eficiencia económica (1, 2). 

Namibia adquirió su independencia en 1990 y estableció un ré • en democrático con pluralismo de 
partidos. Con la evolución hacia la equidad racial en Sudáfrica se a la puerta a la estabilidad, la paz y el 
genuino desarrollo de esa región. Los países occidentales y los de Europa central y oriental aspiraban a coo-
perar en el logro de la seguridad internacional. Por otro lado, en el subcontinente indio cundía más que nunca 
la preocupación por los problemas internos (3). La zona de Asia oriental y el Pacífico gozaba de un periodo 
de relativa estabilidad y su parte septentrional estaba exenta de guerras importantes por primera vez en dece-
nios. Las metas políticas de la mayoría de los países se expresaban en términos de respeto a los derechos del 
individuo y la cultura, así como de desarrollo económico sostenido, y parecían contribuir a una relativa armo-
nía entre los países. 

Las iniciativas de los últimos años para crear subentidades politicoeconómicas como el Consejo de Coo-
peración de los países del Golfo, la Unión del Maghreb Arabe y el Consejo de Cooperación Arabe - amplia-
das o seguidas del establecimiento de otros grupos • son ejemplos de la tendencia general hacia la paz y la 
estabilidad. En Europa, la amenaza de la guerra dejaba paso a la amenaza de un futuro incierto y al reto de 
alternativas difíciles. Se reavivó la hostilidad entre grupos étnicos y religiosos en algunos de los países donde 
antes estaba controlada, o continuó en otros lugares. Empezaron a establecerse nuevas relaciones entre la 
Comunidad Europea y sus vecinos de Europa central y oriental y se atendió al deseo de una colaboración 
efectiva en apoyo de la liberalización económica. 

Los países del sur padecieron los efectos de una erosión generalizada de la eficacia política y económica 
del estado y el gobierno, y sus autoridades se vieron abrumadas por una combinación de presiones internas y 
externas, estas últimas a menudo por rivalidades entre unos y otros (4). Se prestó atención creciente a los 
llamamientos del sur en pro de la justicia, la equidad y la democracia en la sociedad mundial y, por otra parte, 
el final de la guerra fría dio a los dirigentes occidentales la oportunidad de completar el proceso de democrati-
zación en Europa, característico del periodo que siguió a la Segunda Guerra Mundial, y de concentrarse de 
manera más exclusiva en la situación del resto del mundo (2). 

En general, los países del Tercer Mundo, con una población total en 1990 de alrededor de 3500 millones 
de habitantes (más o menos las tres cuartas partes de la población mundial), también experimentaban presio-
nes de nuevas fuerzas populares y de líderes que aspiraban a políticas que acelerasen el desarrollo. Se com-
prendió que para esto último hacían falta participación, transparencia y estabilidad jurídica. 

El comienzo del decenio de 1990 pareció caracterizarse por la aspiración general de todos los pueblos a 
participar en el desarrollo y contribuir a él, y por la buena disposición a compartir responsabilidades en la 
promoción de valores democráticos y derechos fundamentales; la salud no podía ser una excepción en ese 
proceso, que ha comenzado ya. Ante los rápidos adelantos de la ciencia y la tecnología sanitarias y la disponi-
bilidad de medios para informar sobre sus ventajas y sus inconvenientes, los pueblos, tanto del norte como del 
sur, de países en desarrollo como de países desarrollados, reclaman en el decenio de 1990 una mejor salud y 
esperanza de vida, así como el derecho a elegir y conformar las condiciones de atención de salud que les 
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parecen adecuadas. La gente parece dispuesta a asumir la re^onsabilidad por su propia salud y a contribuir 
más con sus propios recursos. 

Esos cambios habrán de repercutir en los análisis y decisiones sobre la financiación de la atención de 
salud (quién debe pagar, por qué servicio, y cuánto), la tecnología sanitaria y la estrategia de investigación, el 
comercio en productos tales como drogas ilícitas y tabaco, la protección de las condiciones ambientales, etc. El 
mundo está preparándose para hacer frente a esos problemas individual y colectivamente; a todas luces, la 
acción decisoria en el sector de salud ha de ser más abierta si se quiere lograr una auténtica participación de 
la comunidad en dicho sector. 

1.2 Tendencias económicas 

1^.1 Producto mundial 

El producto mundial bruto ha subido a un promedio del 3,9% al año durante los tres últimos decenios, si 
se calcula a los precios y tipos de cambio constantes de 1980. Ese aumento a largo plazo de la capacidad de la 
economía mundial para suministrar bienes y servicios cada vez más diversos ha conducido a una mejora gene-
ralizada del nivel de vida material para la mayoría de la población del mundo (5). El comercio internacional 
ha aumentado aún más de prisa (al 6% anual) y la economía del mundo ha experimentado sensibles transfor-
maciones estructurales, como son la mayor influencia de las fuerzas del mercado en la asignación de recursos, 

rtura de las economías nacionales al comercio internacional y la aplicación de políticas monetarias y 
s destinadas a corregir los fuertes desequilibrios macroeconómicos. 

Sin embargo, durante el decenio de 1980, la media de crecimiento económico se redujo sensiblemente. 
Se manifestaron problemas cada vez más graves de balanza de pagos en muchos países, así como crecientes 
disparidades de la producción en distintas regiones del mundo. Durante el periodo 1985-1990, el producto 
interno bruto (РШ) aumentó más o menos al 3,3% al año en todo el mundo, siendo el aumento per cápita de 
un 1,6% aproximadamente; sin embargo, hubo diferencias apreciables entre las tasas de crecimiento del РЮ 
por regiones geográficas, correspondiendo a Asia meridional y oriental una tasa anual del 6,6%, por compara-
ción con el 0,3% en Asia occidental, el 2,7% en Africa del norte, el 2,3% en el Africa subsahariana y el 1,4% 
en América Latina y el Caribe. Globalmente, la diferencia del PNB entre los países desarrollados con econo-
mía de mercado y los países en desarrollo se acentuó durante el periodo 1985-1990, siendo mayores aún las 
diferencias con los países menos desarrollados y con otros países en desarrollo (véase la figura 1.1, cuadro 2 
anexo: indicador mundial 12). 

A pesar de la globalización y de la creciente interdependencia, la actividad económica disminuyó en 
todas las regiones del mundo durante 1990. Los inesperados acontecimientos políticos en Europa central y 
oriental durante 1989 y 1990, la crisis en Oriente Medio (denominada a veces por los medios de información 
"Crisis del Golfo") y la recesión de algunas economías de mercado desarrolladas produjeron graves trastornos 
económicos y parecieron alterar muchas de las promesas de desarrollo futuro. El escaso crecimiento mundial 
del 1% en 1990 quedó incluso a la zaga del aumento de la población del mundo y se temió un crecimiento 
económico cero, resultante en una baja del producto per cápita en 1991. Con la recuperación del producto 
mundial en un modesto 2% prevista para 1992 es probable que se ponga término a la baja del producto mun-
dial por habitante registrada en 1990 y 1991. 

En los principales grupos de países, el crecimiento durante 1990 fue más lento que antes o disminuyó en 
términos absolutos. La atonía fue particularmente pronunciada en el Canadá, los EE.UU. y el Reino Unido; 
en cambio, Alemania y el Japón crecieron más de prisa que en 1989. Europa oriental y la Unión Soviética 
registraron la mayor baja de la actividad económica; en conjunto, las economías de Europa oriental cayeron en 
un 11%. En los países en desarrollo, la tasa de crecimiento füe más o menos del 3% por comparación con el 
3,4% en 1989 y el 5% en 1988. Los países en desarrollo importadores de petróleo registraron también un 
grave déficit (6). En América Latina hubo una baja del producto debida en parte a las políticas de estabiliza-
ción y, en parte, al descenso de la actividad en América del Norte. En Africa, la tasa de crecimiento mejoró 
pero apenas lo justo para evitar una caída del producto per cápita; en Africa subsahariana (excepto Nigeria) el 
producto aumentó en alrededor del 2% pero ello no fue a la par del aumento de la población, por lo cual la 
situación económica empeoró. 
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Indicador mundial 12 

Producto nacional bruto per cápita 

FIGURA 1.1 PROMEDIOS DEL PRODUCTO NACIONAL BRUTO PER CAPITA 
DE PAISES EN DISTINTOS GRADOS DE DESARROLLO 

(INDICADOR MUNDIAL 12) 
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La crisis de Oriente Medio afectó profundamente a la propia región pero, en general, la producción de 
petróleo aumentó con rapidez en los países menos afectados directamente, y el РШ para la región en conjunto 
permaneció invariable en 1990. En Asia del sur y suboriental el crecimiento se mantuvo alto en 1990, oscilan-
do entre el 2,5% y casi el 10%. Pese a la influencia de la crisis y a la caída de las exportaciones, la región 
siguió siendo la de mayor crecimiento relativo. En los países sin economía de mercado desarrollada y donde 
bajó el ingreso per cápita, la población pasó de alrededor de 700 millones en 1989 a 1000 millones en 1990, lo 
que representa casi la quinta parte de la población mundial (6). 

Una actividad económica en descenso, que no llega al aparente potencial y produce estancamiento po-
dría deberse a trastornos que escapan al control de cada gobierno. Incluso en las circunstancias más favora-
bles, los reajustes necesarios podrían ser costosos y largos. Como se afirma en la Encuesta Económica Mun-
dial (1991) no sólo las políticas y las teorías en que se apoyan fueron muy controvertidas sino que, además, se 
pusieron en tela de juicio las nociones imperantes sobre lo que es una política "sana". Si el malestar económi-
co fue generalizado, puede ser que la cooperación económica internacional pecase de insuficiente. La crisis de 
Oriente Medio se produjo en un momento en que la economía mundial ya mostraba signos de debilidad, por 
lo cual su efecto directo en el crecimiento de dicha economía es difícil de separar de otras influencias. Proba-
blemente, el efecto directo de la crisis fue más importante porque agravó la incertidumbre respecto al futuro y 
debilitó la confianza de consumidores y empresas (6). 
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1 . 2 . 2 C o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l 

Durante 1985-1990 hubo un fuerte aumento del comercio mundial, siendo 1990 el sexto año en que dicho 
aumento superó al del producto mundial; una vez más, el comercio füe uno de los elementos más dinámicos de 
la economía mundial (cuadro 1.1) (6). Sin embargo, la tasa de crecimiento en 1990 fue más baja que en 1989, 
debido sobre todo a la baja de las importaciones en América del Norte y, aunque menos acusada, en el Japón 
y la CEE. El volumen de las importaciones por países en Europa central y oriental sufrió una fuerte baja 
debida al colapso del comercio entre los miembros de su Consejo de Asistencia Económica Mutua. La de-
manda de productos importados se mantuvo fuerte en los países en desarrollo y se aceleró en América Latina 
y en ciertos países de Asia sudoriental y Africa. La fuerte baja de los precios de los productos básicos (excep-
to combustibles) por comparación con los de los manufacturados puede haber sido la causa del descenso de la 
actividad económica mundial en 1990, afectando sobre todo a los países en desarrollo que son los principales 
exportadores de productos básicos. Los precios mundiales de los alimentos subieron algo pero hubo importan-
tes bajas para el café, la soja y el trigo; para los países en desarrollo los precios de exportación disminuyeron 
en alrededor de un 6%. Aunque el precio de las materias primas agrícolas, encabezados por los de las made-
ras tropicales, aumentaron paralelamente a los de los minerales, en 1991 es de temer un descenso generalizado 
de los productos básicos como consecuencia de la persistente atonía de la actividad económica mundial (7). 

C U A D R O 1 . 1 T A S A S D E C R E C I M I E N T O D E L P I B , V O L U M E N D E C O M E R C I O 
Y P I B P E R C A P I T A , 1 9 8 5 - 1 9 9 0 

Grupos de países PIB 
Comercio PIB 

per 
cápita 

Grupos de países PIB 
Exportación Importación 

PIB 
per 

cápita 

Todo el mundo 3,3 6,0 6,2 1,6 

Países desarrollados con economía 
de mercado 3,0 5,3 6,8 2,5 

Europa central y oriental 2,7 0,4 0,5 1,9 

China 8,0 10,3 4,5 6,6 

Países en desarrollo 3,4 8,4 6,7 1,0 

y de ellos, los menos 
desarrollados 3,5 1,0 0,3 0,7 

Fuente: Naciones Unidas (1990) y referencias (5) y (7). 

Durante 1990 se registraron cambios de política más o menos sutiles en el comercio internacional y 
pocos de esos cambios fueron de buen augurio para el futuro de los sistemas de comercio liberales y multilate-
rales (6). Se acentuaron las tendencias proteccionistas y la acción unilateral empezó a reemplazar a los méto-
dos multilaterales de solución de problemas de comercio. Los acuerdos bilaterales y regionales empezaron a 
dividir en bloques el sistema de comercio mundial y las corrientes comerciales se dirigieron hacia los países 
que ofrecían condiciones más favorables. Aunque los precitados dos o tres años de desaceleración del comer-
cio mundial no deben producir una inquietud excesiva a largo plazo, el retraso de las negociaciones multilate-
rales de la Ronda Uruguay constituye un motivo de preocupación. 

1 . 2 . 3 C o r r i e n t e s i n t e r n a c i o n a l e s d e r e c u r s o s f i n a n c i e r o s 

La observación más sorprendente acerca de la transferencia neta de recursos financieros es que desde 
principios del decenio de 1980 la mayoría de los países en desarrollo han sido proveedores netos de esos recur-
sos al resto del mundo, en lugar de receptores (6, 7). Mientras la recuperación en el conjunto de corrientes de 
recursos - más de US$ 100 000 millones en 1988 y 1989 - es apreciable para el aumento de la exportación de 
bienes y servicios de países en desarrollo, ha habido un notable descenso de la ayuda no proveniente de la 
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OCDE y un aumento de los atrasos como forma de financiación.1 Aunque los importes netos de financiación 
oficial del desarrollo (FOD), incluida la asistencia oficial al desarrollo (AOD), así como las corrientes multila-
terales y algunas bilaterales aumentaron en términos reales hasta US$ 68 000 millones en 1989, ello se debió 
en gran parte a un señalado aumento de los préstamos a tipos de interés menos favorables de fuentes oficiales 
bilaterales, en particular el Banco Japonés de Exportación e Importación. La AOD bilateral procedente de 
donantes del Comité de Asistencia al Desarrollo pasó también a US$ 34 000 millones en 1989, un aumento 
aproximado del 5% en términos reales, y los ingresos totales de los países en desarrollo en 1989 por concepto 
de AOD permanecieron invariables en US$ 52 000 millones. Sin embargo, de los datos disponibles parece 
deducirse que los países de bajos ingresos no fueron los principales beneficiarios de la ayuda de organismos 
internacionales, multilaterales y bilaterales de desarrollo (2). Durante 1990, el mundo en desarrollo transfirió 
en conjunto US$ 39 000 millones al extranjero (cuadro 1.2) (6). La aceleración del desarrollo será práctica-
mente imposible si la corriente de recursos externos sigue siendo de los países pobres a los ricos en vez de ser 
a la inversa. Han estado también produciéndose grandes cambios en un momento en que el predominio de las 
finanzas sobre la industria, junto con la globalización de aquéllas, es ya una causa subyacente de inestabilidad e 
imprevisión en la economía mundial. 

Las instituciones financieras internacionales ya no aportan recursos netos significativos a los países en 
desarrollo y, por otra parte, los tipos de interés a largo plazo han sido y podrían seguir siendo más altos que 
las tasas de crecimiento de la producción y la exportación. Mientras los tipos de interés sean más altos que la 
tasa de crecimiento de los recursos necesarios para atender el servicio de la deuda serán inevitables los proble-
mas de endeudamiento que padecen de forma mucho más aguda los países en desarrollo. Dado que la AOD 
podría no aumentar más deprisa que el producto interno bruto de los países donantes, donde el crecimiento ya 
se ha atenuado, y dado que parte de esa asistencia podría desviarse hacia Europa oriental (como ya ha sido el 
caso con la ayuda alimentaria) puede decirse que las perspectivas de la financiación del desarrollo son poco 
favorables para los países pobres (6). 

D e u d a e x t e r i o r d e l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o 

La situación de los países en desarrollo en lo que respecta a deuda no cambió mucho en 1990 por com-
paración con 1980. En conjunto, la deuda exterior aumentó en 1990 a un nuevo máximo de US$ 1,2 billones, 
debido principalmente al debilitamiento del dólar, que hizo que los préstamos en otras monedas se tradujesen 
en una cantidad mayor de dólares. La relación entre deuda exterior e ingresos por exportación de bienes y 
servicios siguió empeorando por cuarto año consecutivo desde 1985 y se situaba en 1990 en un 16% por 
encima de su valor de 1980 (cuadro 1.2). Los pagos por concepto de intereses eran casi un 50% más elevados 
que en el decenio precedente y se situaban al mismo nivel que el crecimiento de los ingresos por ejçortaciôn. 

En los últimos años, los progresos en la reducción de la deuda y del servicio de la deuda han sido lentos 
y desiguales, debido a la complejidad de los procesos de negociación, a la divergencia de intereses y criterios 
entre los acreedores y la incertidumbre respecto a las medidas de reajuste de algunos deudores. El empeora-
miento de las condiciones económicas en muchos países en desarrollo ha mermado la determinación y la capa-
cidad de éstos para aplicar medidas de reajuste estructural y estabilización. Las iniciativas y cambios en que se 
basan algunos planes multilaterales recientes tienen por objeto ayudar a los países en desarrollo muy endeuda-
dos a seguir aplicando resueltamente sus políticas de estabilización y reforma; por ejemplo, los Términos de 
Toronto anunciados en junio de 1988 tuvieron por objeto reprogramar la deuda oficial del Africa subsahariana 
y beneficiaron a 18 países; el Plan Brady de marzo de 1989 permitía rebajar la carga de la deuda de 19 países 
de ingresos medios y con deuda principalmente comercial; el Club de París lanzó una nueva estrategia consis-
tente en ofrecer términos más favorables para los países de ingresos medios más bajos y "perdonar” en conjun-
to los préstamos por concepto de AOD a los países del Africa subsahariana; la Iniciativa para las Américas fue 
anunciada por los EE.UU en junio de 1990 para impulsar la reforma económica y el desarrollo en América 
Latina; por último, en septiembre de 1990’ el Reino Unido publicó los Términos de Trinidad y Tabago para 
favorecer a los países pobres que tenían programas de reajuste económico. Aunque todas esas iniciativas de 

1 La transferencia neta de recursos comprende el efecto neto de todas las corrientes de fondos que entran y salen de un 
país, incluso las compras del banco central o la venta de reservas de divisas, y todas las corrientes de intereses y beneficios. 
La corriente neta total de recursos hacia los países en desarrollo comprende la ñnanciación oficial del desarrollo (FOD) me-
diante libramientos oficiales para esa atención, créditos totales del Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) y de países 
para la exportación y corrientes de fondos privados que abarcan inversiones directas de países de la OCDE, préstamos ban-
caríos internacionales, total de préstamos de cartera, otras fuentes privadas, y subvenciones de organizaciones no guberna-
mentales. 
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CUADRO 1.2 TRANSFERENCIA NETA DE RECURSOS FINANCIEROS DE GRUPOS DE 
PAISES EN DESARROLLO, E INDICADORES DE LA DEUDA, 1980 Y 1985-1990 

1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990* 

Transferencia neta de recursos (miles de 
millones de dólares) 

Todos los países en desarrollo -59,8 -15,3 11,2 -34,1 -24,4 -33,7 -39 

de los cuales, 15 fuertemente endeudados 8,7 -40,6 -22,1 -28,4 -31,0 -36,2 -30 

Relación deuda externa/PNB (%) 

Todos los países en desarrollo importadores 
de capital 26,4 40,2 42,6 44,0 38,8 35,2 37,3 

de los cuales, 15 fuertemente endeudados 32,1 57,6 60,8 65,5 55,8 48,9 51,7 

Relación deuda externa/exportaciones (%) 

Todos los países en desarrollo importadores 
de capital 119,5 176,8 195,2 183，1 154,5 140,3 138,4 

de los cuales, 15 fuertemente endeudados 168,5 288,7 342,9 334,6 287,3 262,6 248,4 

Relación servicio de la 
deuda/exportaciones (%) 

Todos los países en desarrollo importadores 
de capital 18,6 23,0 23,4 21,9 19,2 15,9 15,8 

de los cuales, 15 fuertemente endeudados 31,3 37,0 40,8 34,8 36,5 29,1 26,7 

‘Estimación preliminar. 

Fuente: Naciones Unidas (1991) y referencia (6). 

a son laudables no se debe olvidar la merma de los medios de financiación del desarrollo en general, que 
ía prolongar insufriblemente la ya persistente crisis de la deuda. Según la encuesta de las Naciones Uni-

das sobre la economía mundial (1991) (6)
y
 la política de los países en desarrollo debería orientarse a crear 

condiciones económicas que hiciesen mejorar el ahorro y el rendimiento de la inversión, mientras que los 
países desarrollados deberían facilitarles el acceso a los mercados internacionales, dar un tratamiento diferente 
y más favorable a sus exportaciones y asegurar la continuidad de los acuerdos existentes de comercio preferen-
cial y ayuda. Si la situación económica internacional y las condiciones políticas internas lo permiten, los países 
muy endeudados podrían seguir arrastrando su carga de deuda durante otro decenio pero sólo a costa del 
estancamiento o el declive económico, lo que daría al traste con el principio equidad y con el proceso de desa-
rrollo. 

1.2.4 Pautas de asignación de recursos 

Ahorro y consumo 

La cantidad de PIB invertido representa capital físico, como el equipo, y los locales. La experiencia a 
largo plazo de muchos países, especialmente los nuevos países industrializados, demuestra que para conseguir 
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un crecimiento sostenible se precisan importantes inversiones y capacidad para usarlas eficientemente. La 
capacidad para invertir depende de la que tengan los países para movilizar el ahorro interno y suplementario 
con recursos externos. 

El cuadro 1.3 ofrece una estimación, por principales regiones económicas del mundo, de la parte del PIB 
correspondiente a inversión interna, ahorro nacional y recursos externos en 1985 y 1989. Tanto para los países 
desarrollados con economía de mercado como para los países en desarrollo en general se observa un aumento 
de alrededor del 1% en la parte correspondiente al ahorro nacional bruto en el PIB; la cifra es igual que la de 
la inversión interna bruta en esos grupos de países, lo que significa que la transferencia neta de recursos fue 
escasa o nula (6). También se observa que para muchos países fuertemente endeudados la inversión durante 
el decenio 1980-1990 se mantuvo a niveles bastante más bajos que en 1980. La inversión en los países en 
desarrollo aumentó cuando el proceso de reajuste estuvo orientado a reducir el gasto público no productivo, ya 
que eso deja disponible ahorro interno para inversiones productivas. Sin embargo, en el caso de los países de 
ingresos bajos y medios el aumento del ahorro mediante limitación del gasto no productivo resultó escaso 
porque el ahorro interno general se mantuvo a bajos niveles; de hecho, la tasa media de ahorro en los países 
menos desarrollados bajó a la mitad, pasando de alrededor del 6% en 1970-1980 al 3% en el decenio de 1980 
(8), baja que en términos absolutos es mucho más acentuada debido a la caída del ingreso general. El ahorro 
tuvo que ser suplementado con recursos externos que resultaron insuficientes. Un estudio reciente demuestra 
que hubo una escasez mundial de ahorro si se consideran el superávit total y el déficit total de todos los presu-
puestos nacionales (cuadro 1.4). Aunque no siempre sea reducible el nivel de consumo general, quizá fuera 
posible obtener economías adicionales mediante reordenación del consumo y reducción del que esté mal orien-
tado (por ejemplo, los gastos militares) y mediante reconversión de empresas ineficientes. Sin embargo, esa 
reconversión exigiría un cambio fundamental de las ideas políticas de la sociedad; habría que considerar la 
posibilidad de una nueva "ética del desarrollo" que uniera a los grupos sociales en una coalición progresista (9). 
Ahora bien, ese proceso sería largo. Por otra parte, como también hay razones de peso para opinar que no es 
el ahorro lo que produce la inversión sino la inversión lo que produce el crecimiento y el ahorro, es cada vez 
más necesario revisar las pautas de asignación de recursos e incrementar el ahorro, posiblemente mediante 
una reorientación a fondo de los gastos fiscales (5). 

CUADRO 1.3 INVERSION, AHORRO Y TRANSFERENCIAS NETAS DE RECURSOS, 
COMO PORCENTAJE DEL PIB: PAISES EN DESARROLLO, 1980,1985 Y 1989 

Grupos de países 
Inversión 

interna bruta 
Ahorro interno 

bruto 
Transferencia 

neta de recursos 

1980 1985 1989 1980 1985 1989 1980 1985 1989 

Todos los países en desarrollo 25,2 23,2 24,7 26,6 23,6 24,7 -1,4 -0,4 -

de los cuales, 15 fuertemente 
endeudados 23,9 16,4 19,5 23,4 21,2 21,6 0,5 -4,8 1,8 

Fuente: Naciones Unidas (1991) y referencia (6). 

Gastos de la administración central y desarme 

Cuando el ahorro es imposible puede optarse por otras soluciones mediante reordenación de los gastos 
públicos. El cuadro 1.5 indica el porcentaje de gastos de la administración central en defensa, educación y 
sanidad en diferentes regiones del mundo durante 1983 y durante el último año para el que se dispone de 
cifras. Las cifras para las distintas regiones son difíciles de comparar porque en muchos sistemas económicos 
importantes, como los de Alemania, la India y los EE.UU., los estados y las autoridades locales aportan gran 
parte de los ingresos de la Administración y se encargan de servicios públicos como son los de educación y 
salud; por el contrario, la defensa está siempre a cargo del gobierno central. La impresión general es que la 
defensa absorbe una parte considerable de los gastos públicos; en los países en desarrollo, la proporción de 
gastos en el sector de salud parece haber sido de alrededor del 10% durante 1983 y 1988 (sólo se observó una 
reducción en Asia). Desde mediados del decenio de 1980 los gastos milatres tanto en los países desarrollados 
como en los países en desarrollo se estabilizaron y luego bajaron en términos reales, y la tendencia mundial a 
la baja se mantuvo hasta 1989 (6). 
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Se excluyen de la balanza por cuenta corriente para 1991 las transferencias de fondos de cooperación para el Golfo. 

El decreciente peligro de guerra entre las grandes potencias nucleares ofrece al mundo una oportunidad 
de paz. Aunque a plazo corto y medio habrá gastos de verificación y otras actividades de control, cabe prever 
que una reducción sensible de los gastos militares equivalga a una nueva e importante fuente de recursos para 
inversiones en desarrollo humano e infraestructura material que mejoren el nivel de vida en el mundo. Sin 
embargo, para que sea realidad el "dividendo de la paz" esperado a últimos del decenio de 1980 se necesitan 
una paz duradera y un mundo donde las controversias no se resuelvan por las armas sino por negociación. 
Hasta entonces es posible que no aumenten mucho los recursos, ni siquiera para salud, por muy necesarios 
que sean. 

Pobreza y justicia social 

Durante el decenio de 1980 aumentaron algo la producción y la disponibilidad de ingresos en algunas 
regiones pero se observó estancamiento en otras. Siguen siendo muy profundas las desigualdades en la distri-
bución del ingreso entre los países. Según estudios recientes del Banco Mundial, las Naciones Unidas y la 
OCDE, entre 1970 y 1985 hubo un notable descenso de la proporción de personas que viven por debajo del 
nivel de pobreza; sin embargo, durante el mismo periodo aumentó considerablemente el número de personas 
que viven en la pobreza, y ello fue debido al rápido aumento de la población. Los estudios indican también 
que el decenio de 1980，a menudo denominado el "decenio perdido" para los pobres, de hecho no hizo cambiar 
de signo la tendencia general al progreso; los ingresos de la mayoría de los pobres del mundo aumentaron y 
hubo mejoras en lo que respecta a mortalidad de menores de cinco años, asistencia a la escuela primaria y 
otros indicadores sociales (10). Sin embargo, la carga de pobreza se ha ido extendiendo regularmente entre las 
regiones del mundo en desarrollo, entre los países situados en esas regiones y entre los grupos de población y 
las localidades de cada país, observándose en particular una proliferación de barriadas pobres en zonas urba-
nas. Con la excepción de América Latina, los pobres son más numerosos en las zonas rurales que en las urba-
nas. En algunos países de ingresos bajos y medios, particularmente de Africa, hay importantes sectores de la 
población que siguen viviendo en condiciones de pobreza absoluta. Para ellos el quinquenio 1985-1990 no 
aportó casi ningún alivio. 
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CUADRO 1.4 OFERTA Y DEMANDA MUNDIALES DE FONDOS 
(BASADO EN LA BALANZA POR CUENTA CORRIENTE) 

Japón (50) Japón (55) 

Alemania (10) Alemania (15) 
Otros países desarrollados (30) 

Otros países desarrollados (30) 

I Países en desarrollo y otros (30) Países en desarrollo y otros (20) 

Instituciones financieras internacionales (20) Instituciones financieras internacionales (20) 

Errores y omisiones (110) Errores y omisiones (110) 

EEUU. (-70) EEUU. (-80) 

Otros países desarrollados (-120) 
Otros países desarrollados (-115) 

URSS y países de Europa oriental (-20) URSS y países de Europa oriental (-20) 

Países en desarrollo y otros (-70) Países en desarrollo y otros (-60) 

Défictt iMto á% foiMlos en 1992: US$ 25 000 mllkMMS 

Défictt vMto <!• fondo* «n 1991: US$ 30 000 mllloiMS 
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CUADRO 1.5 PORCENTAJE DE GASTOS DEL ESTADO EN DEFENSA, EDUCACION Y SALUD 
EN 1983 Y EN EL ULTIMO AÑO PARA EL QUE SE DISPONE DE CIFRAS 

Defensa Educación Salud 

Todo el mundo 1983 15,5 5,0 9,7 
1987 16,0 4,8 11,0 

Países desarrollados con economía de 
mercado 1983 15,9 3,8 ПД 

1987 16,7 3,5 12,6 

de los cuales, EE.UU. 1983 23,7 1,9 10,6 
1989 24,6 1,8 12,9 

Países en desarollo 1983 13,9 9,7 3,9 
1988 13，1 10,6 4,0 

de los cuales, Europa 1983 20,3 4,9 1,3 
1989 22’ 1 6,6 2,6 

Asia 1983 20,7 9,9 2,9 
1989 16,9 9,7 2,5 

Africa 1983 11,1 11,3 3,4 
1985 10,3 � 1 2 , 4 3,9 

América Latina 1983 5,5 9,2 4,9 
1988 5,7 9,7 5,0 

Cercano Oriente 1983 17,0 11,9 5,0 
1988 18,3 16,1 5,8 

Fuente: Naciones Unidas (1991) y referencia (6). 

El estudio de las estrategias de desarrollo en algunos países de Asia del sur ha revelado además que 
durante los cuatro últimos decenios el ingreso nacional aumentó sin que por ello disminuyera el nivel de po-
breza absoluta. El aumento de la producción de alimentos no tuvo efectos significativos sobre el estado de 
nutrición de los pobres, debido principalmente al crecimiento demográfico y a la mala distribución. Influye 
también a ese respecto el hecho de que los gastos del Estado en servicios sociales y sanitarios no llegan a 
beneficiar a la población pobre. El estado de salud de esa población siguió siendo deficiente incluso cuando 
mejoró la disponibilidad de servicios sanitarios. En la India, la mayoría de los servicios de segundo y tercer 
nivel, así como los médicos particulares, se encuentran en zonas urbanas. Sin embargo, la tasa de mortalidad 
infantil siguió siendo bastante más alta en las barriadas urbanas que en las zonas rurales. No falta quien afir-
me que esa situación se debe a la actual estrategia de desarrollo; en efecto, las estrategias de crecimiento 
económico aplicadas podrían estar perpetuando la pobreza de la mayoría de la población. Para evitarlo se 
necesitarían métodos innovadores, y a ese propósito ya se han propuesto y ensayado varias alternativas. Por 
ejemplo, en un programa de alivio de la pobreza en Sri Lanka se considera al ser humano como el recurso 
primordial y se destacan la autorresponsabilidad y el automantenimiento, así como la aceptabilidad social y 
cultural de las medidas. Mediante intervenciones normativas apropiadas, respetuosas con los aspectos sociales 
del reajuste y dirigidas a los grupos desfavorecidos y vulnerables, se pudo alcanzar un grado máximo de reduc-
ción de la pobreza sin producir distorsiones en los mecanismos económicos implantados para acelerar el creci-
miento de la producción y el empleo (10, 11). Es de prever que las políticas de desarrollo se reajusten y que 
entre 1985 y el año 2000 pueda reducirse la pobreza en el mundo en desarrollo de manera que pase de un 
33% a un 18% y el número de pobres de 1100 millones a 825 millones. 
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1.2.5 Consecuencias para la salud 

Las perspectivas de crecimiento económico mundial en un futuro próximo han empeorado con el conti-
nuo descenso del ingreso per cápita en muchas economías, por ejemplo las que están en transición (Europa 
oriental y la URSS) y las afectadas por la crisis del Oriente Medio. Es de temer un crecimiento débil tanto en 
los países en desarrollo como en los desarrollados y un crecimiento insignificante o incluso negativo del ingreso 
per cápita en muchos de los países más pobres, particularmente en el Africa subsahariana. Es posible asimis-
mo que las medidas comerciales para aumentar el ingreso tampoco sean eficaces, en vista de las tendencias 
proteccionistas en los países y de la sustitución de los métodos multilaterales por la acción unilateral para 
resolver los problemas comerciales. Por otra parte, no se sabe a ciencia cierta cuál será el resultado de la 
Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales. Visto que el comercio está siendo uno de los 
elementos más dinámicos de la economía mundial y dadas las precitadas incertidumbres y limitaciones, no 
puede confiarse en una mayor disponibilidad de recursos netos para uso interno por los países. 

La corriente internacional de recursos financieros hacia los países en desarrollo no ofrece buenas pers-
pectivas en un mundo escaso de capital y que se encuentra ante nuevas demandas de financiación para la 
transición económica en Europa central y oriental. No habrá un aumento significativo de recursos externos 
para los países en desarrollo en general, y para los menos desarrollados en particular, que les permitan acele-
rar sus actividades, a menos que se adopten medidas comerciales y políticas de ayuda internacional apropiadas. 
Muchos comprenden ya que la situación podría mejorar si tanto los países desarrollados como los países en 
desarrollo concedieran mayor atención a la idoneidad de las políticas (internas e internacionales) para aumen-
tar en los próximos años la financiación del desarrollo. 

También se reconoce cada vez más a nivel internacional que los cambios institucionales, las políticas de 
asistencia social para grupos vulnerables en sectores prioritarios como el de nutrición, y las medidas para 
homogeneizar la distribución de la renta pueden tener mucho mayor efecto en el bienestar y el progreso social 
que el aumento de la producción (11). M elegir un sistema de desarrollo institucional y de recursos humanos 
acorde con las prioridades, los valores, las tradiciones, las costumbres y el grado de desarrollo de los países hay 
que prestar atención especial a la educación y la salud, que son aspectos esenciales del desarrollo de los recur-
sos humanos (12). En un periodo de sesiones especial de las Naciones Unidas sobre el tema Cooperación 
Internacional, celebrado en abril de 1990 (2) se llegó a un considerable consenso sobre las metas y estrategias 
fundamentales del Cuarto Decenio para el Desarrollo y sobre problemas importantes de política económica 
internacional. A comienzos del decenio de 1990, la Asamblea General observó una oportunidad de dar al 
desarrollo un enfoque a largo plazo，es decir, pasar de las medidas a corto plazo y concentrarse en el objetivo 
primordial de mejorar la condición humana mediante la atención de las necesidades y el aprovechamiento al 
máximo del potencial de todos los miembros de la sociedad. Se han propugnado, tanto a nivel nacional como 
internacional, nuevos criterios de formulación y aplicación de políticas en materia de salud, nutrición, vivienda, 
población y otras atenciones sociales como medio de mejorar el bienestar del individuo y fomentar el 
desarrollo. 

Las organizaciones y entidades internacionales especializadas están prestando mayor atención a los as-
pectos sociales y políticos del desarrollo, es decir, el alivio de la pobreza, la justicia social, las libertades civiles, 
etc. Por ejemplo, el PNUD y el Banco Mundial están volviendo a su criterio y perspectiva de los decenios de 
1960 y 1970 cuando las Naciones Unidas trataban de conseguir un enfoque unitario del desarrollo; en conse-
cuencia, destacan de nuevo los efectos positivos de una estrategia socialmente orientada que sea aplicable 
tanto a los países en desarrollo como a los desarrollados (13). En ese orden de ideas, están promoviéndose 
políticas de "inversión en el caudal humano" como medio eficaz de progreso (14). En esas circunstancias, tam-
bién hay que analizar y revisar la función de las políticas nacionales. Con la merma de la disponibilidad mun-
dial de recursos externos transferibles a los países necesitados es preciso hacer un uso racional de los medios 
nacionales y adoptar políticas y estrategias que mejoren o mantengan el crecimiento (6). 

Las tendencias observadas indican que el porcentaje de gasto público en salud ha aumentado de hecho 
tanto en las economías desarrolladas de mercado como en los países en desarrollo. Ciertos estudios recientes 
de la UNESCO y de las Naciones Unidas indican además que el sector de salud disfrutó de un aumento relati-
vo de la proporción del gasto público durante el decenio de 1980，mientras que la destinada a educación se 
redujo; los gobiernos parecen más inclinados a gastar en salud que en educación (6., 15). Eso significa un 
cambio de signo de las tendencias observadas en el decenio de 1960, cuando el orden de preferencias sociales 
era nutrición, educación y salud (16). Cada vez se reconoce en mayor medida que la salud es indispensable 
para el desarrollo humano y que en toda inversión con ese fin hay que hacer hincapié en el mejoramiento de 
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aquélla. También es posible que el sector sanitario esté mostrándose más insistente en la petición y la obten-
ción de la parte que le corresponde del gasto público. Sin embargo, no cabe duda de que con la grave limita-
ción de los recursos externos e internos es poca la probabilidad de que se aumenten las asignaciones para esa 
atención. 

El sector de salud está preparándose para esa eventualidad y procura aprovechar al máximo los recursos 
existentes, reduciendo para ello las asignaciones mal orientadas, estudiando mejor las prioridades y aplicando 
políticas y estrategias que mejoren la eficiencia y la eficacia y reduzcan el desperdicio. Las autoridades de 
salud están además haciendo hincapié en lo siguiente: desarrollo de "políticas sanas" en general; reducción 
del tabaquismo mediante modificación de los precios; políticas educativas y agrícolas en vez de prevención 
secundaria para pacientes de cáncer; y fomento de la seguridad del tráfico mediante políticas de "seguridad en 
carretera", en vez de instalación de servicios de urgencia y centros de rehabilitación. El problema que se plan-
tea no es tanto conseguir más fondos para salud como aprovechar mejor los recursos de que ya se dispone. 

1.3 Tendencias demográficas 

Los aspectos de salud, población y desarrollo son muy interdependientes. Por ejemplo, el desarrollo 
social exige un mejor nivel de educación de la mujer en particular, ya que ésta tiene una influencia determi-
nante en la salud y la supervivencia del niño. El desarrollo económico suele asociarse con un desplazamiento 
masivo de la población a zonas urbanas por ser éstas el foco de dicho desarrollo. Ahora bien, las ciudades son 
algo más que motores económicos; también son centros sociales y culturales y cada una tiene su carácter y sus 
valores. La urbanización puede crear más oportunidades de empleo y mejorar la educación, la vivienda, la 
nutrición y la disponibilidad de servicios sanitarios, todo lo cual redunda en beneficio de la salud. Los esfuer-
zos por frenar la urbanización mediante planes de desarrollo rural se han basado a veces en la falsa premisa 
de que el sector rural y el urbano son compartimentos estancos en vez de un todo interdependiente. Sin em-
bargo, en los países en desarrollo, la urbanización rápida ha ido acompañada de una fuerte carga de шогЬШ-
dad y de mortalidad prematura debido a las deficiencias en materia de vivienda, comunicaciones, abastecimien-
to de agua salubre, saneamiento y servicios básicos sanitarios y ambientales. 

En una situación de penuria, cuando la demanda de servicios de salud excede siempre a la oferta, la 
asignación óptima de los recursos depende en gran medida de la situación demográfica y de los cambios que 
ésta experimente con el tiempo. Por ello, el tamaño de la población, su distribución por sexos y edades, su 
distribución geográfica y la evolución de esas variables tendrán consecuencias importantes para los servicios de 
salud. Las tendencias en materia de fecundidad y, en menor medida, de migraciones influirán en el estado de 
salud de la población; por ejemplo, las gestaciones muy seguidas tienden a reducir las posibilidades de supervi-
vencia del niño. De modo análogo, ciertas tendencias demográficas, como el envejecimiento rápido de la 
población agudizan mucho la necesidad de servicios sanitarios y sociales específicos para las personas de edad. 
Las altas tasas de fecundidad y las migraciones incontroladas pueden también tener graves consecuencias 
negativas para el desarrollo social y económico. 

1.3.1 Tamaño y tasas de crecimiento de la población 

De 1985 a 1990, la población aproximada del mundo pasó de 4851 millones a 5292 millones，es decir, un 
aumento de alrededor del 9%. En 1990 vivían en países en desarrollo 4056 millones de personas y, de ellas, 
casi 450 millones correspondían a los países menos desarrollados. En contraste, alrededor de 1220 millones, es 
decir más o menos el 23% de la población del mundo, vivían en países desarrollados. En 1990 había 10 países 
con una población superior a los 100 millones de habitantes. Los dos países más populosos, China y la India, 
tienen en conjunto 2000 millones de habitantes, lo que representa el 50% de la población total del mundo en 
desarrollo. Otros países en desarrollo que superaban los 100 millones de habitantes en 1990 eran Indonesia 
(184 millones)，Brasil (150 millones), Pakistán (123 millones), Bangladesh (116 millones) y Nigeria (109 millo-
nes). México, con una población de 89 millones de habitantes en 1990, llegará probablemente a los 100 millo-
nes durante este decenio (17). 

Globalmente, el crecimiento demográfico mundial disminuye y ha pasado de una tasa anual de aumento 
del 2,1% a últimos del decenio de 1960 al 1,7% más o menos en la actualidad. Se calcula que esas tasas segui-
rán bajando para llegar a un promedio anual de aumento de alrededor del 1% de aquí al año 2020. El creci-
miento de la población sigue siendo bastante más alto en los países en desarrollo (2,1% anual entre 1985 y 
1990) que en los países desarrollados (0,6% anual). En los países menos desarrollados, la tasa media de creci-
miento anual de la población ha sido del 2,8% durante los ¿ t imos cinco años. 
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Esa desaceleración del crecimiento corre parejas con la tendencia a un nivel de fecundidad de simple 
reemplazo. Globalmente, la tasa neta de reproducción es de esperar que llegue al nivel de reemplazo en el 
año 2025 aproximadamente. Los países desarrollados llegaron a ese nivel a mediados del decenio de 1970 
mientras que en los países en desarrollo la tasa neta de reproducción es todavía de alrededor de 1,6 por mujer, 
esperándose que se aproxime a 1,06 o que quede justo por encima del nivel de reemplazo de aquí a los años 
2020-2025. En los países menos desarrollados, la tasa de reproducción neta es todavía superior a 2,2 hijos por 
mujer y está previsto que baje a 1,3 en 2020-2025. 

Cuando no hay una inmigración neta significativa, el crecimiento de la población revela que las tasas de 
fecundidad son superiores a las de mortalidad. En el cuadro 1.6 puede apreciarse la evolución de las tasas 
brutas de natalidad y mortalidad entre 1985 y 1990. Como era de suponer, los niveles de fecundidad han 
cambiado muy poco en ese periodo de cinco años. Las tasas de natalidad siguen siendo tres veces más altas 
en los países menos desarrollados que en los desarrollados. Lo mismo cabe decir de las tendencias de la tasa 
total de fecundidad (promedio de partos por mujer); en los países menos desarrollados la media es de 6,1 hijos 
por comparación con 1,8 en los desarrollados y 3,8 en el mundo en desarrollo considerado en conjunto. 

CUADRO 1.6 TENDENCIAS DE LA FECUNDIDAD Y LA MORTALIDAD, 1985-1990 

Grupos de países 

Tasa de 
natalidad 

bruta 

Tasa de 
mortalidad 

bruta 

Tasa de 
fecundidad 

total 

Esperanza de 
vida para 

ambos sexos 

1985 1990 1985 1990 1985 1990 1985 1990 

Países en desarrollo 31,3 30,4 10,2 9,4 4,1 3,8 61,0 62,8 

y de ellos, 
los menos desarrollados 45，1 44,3 17,4 15,8 6,3 6,1 48,5 50,7 

Europa oriental 17,8 16,7 10,8 10,4 2,3 2,2 69,5 71,0 

Países desarrollados con economía 
de mercado 14,2 13,8 9,2 9,3 1,8 1,8 74,9 75,8 

En el cuadro 1.6 se observa también la estabilidad de las tasas brutas de mortalidad, que no registraron 
cambios significativos entre 1985 y 1990. Sin embargo, las comparaciones del nivel de mortalidad basándose 
en la tasa bruta pueden inducir a error porque en las poblaciones con una proporción alta de personas de edad 
avanzada hay comparativamente muchas defunciones. Así, la tasa bruta de mortalidad en los países desarrolla-
dos con economía de mercado es idéntica a la del conjunto de los países en desarrollo. En consecuencia, las 
determinaciones de la mortalidad que tienen en cuenta la composición por edades, por ejemplo la esperanza 
de vida al nacer, son indicadores más fidedignos de la situación sanitaria. 

Los precitados aumentos de la población han conducido a una mayor densidad demográfica, particular-
mente en Asia sudoriental. Entre 1985 y 1990, el número de habitantes por km2 aumentó en más del 10%, 
pasando de 24 a 28 en los países menos desarrollados y de 47 a 52 en el conjunto de los países en desarrollo. 
Por el contrario, en los países desarrollados la densidad ha permanecido relativamente estable en alrededor de 
20 habitantes por km2. 

1.3.2 Composición por sexos y por edades 

El número relativo de varones y mujeres en una población refleja el efecto acumulativo que tienen las 
diferencias de mortalidad y migración en la proporción de personas de uno y otro sexo al nacimiento. Los 
cambios a corto plazo de esos determinantes son poco probables, por lo que la composición por sexos no ha 
cambiado mucho desde 1980. En el mundo en desarrollo hay en conjunto un 4% más de varones que de muje-
res, mientras que en los países desarrollados, donde las diferencias de mortalidad favorecen marcadamente a 
las mujeres, éstas son alrededor de un 6% más numerosas que los varones. Ello se aprecia en particular en los 
países de Europa oriental, donde hay más o menos 91 varones por cada 100 mujeres. 
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De mucha mayor significación para la política sanitaria y social es la composición por edad, dado lo 
mucho que depende de ésta la demanda de servicios. El aumento del número de personas de edad hará pesar, 
a no dudarlo, una fuerte demanda sobre los sistemas de pensiones y seguridad social de los países donde estos 
sistemas son frecuentes; esa demanda vendrá a sumarse a la que ya pesa sobre el sector de salud. Los estu-
dios hechos en Europa y América del Norte han indicado que corresponden típicamente a personas de edad el 
30-40% de los días de ocupación de camas de hospital y de las consultas con médicos generales, lo que resulta 
desproporcionado con la parte de la población que representan esas personas. Los servicios para casos de 
discapacidad también serán objeto de mayor demanda porque todo parece indicar que la reciente prolongación 
de la esperanza de vida no se entiende como vida exenta de discapacidades. En consecuencia, habrá que 
prestar mayor atención al mantenimiento de la salud de las personas de edad mediante las oportunas medidas 
de promoción y prevención. Habrá que estudiar además políticas sociales y fiscales que refuercen a las fami-
lias y las comunidades, que son en realidad las principales prestadoras de asistencia a los ancianos. También 
se necesitarán servicios sanitarios y sociales que respondan a las aspiraciones de la futura población de perso-
nas de edad, que serán más educadas y, en consecuencia, más inclinadas a pedir una asistencia cuantitativa y 
cualitativamente mejor y, a menudo, más individualizada. También en este caso, los procesos demográficos 
(fecundidad, mortalidad y migraciones) que determinan la estructura de la población por edades son relativa-
mente lentos a corto plazo, por lo que los cambios relativos de esa estructura han sido pocos desde 1985. Ello 
no obstante, se han observado algunas tendencias significativas. El continuo descenso de la mortalidad en los 
países desarrollados ha conducido a un nuevo aumento (del 12% al 12,8%) de la proporción de personas de 65 
años o más en la población de esos países. Para ese mismo grupo, la proporción ha cambiado sólo marginal-
mente (del 4,2% al 4,5%) en los países en desarrollo pero, en cambio, el total de personas de edad ha aumen-
tado mucho, pasando de 153 millones en 1985 a 182 millones en 1990, de manera que ahora excede del total 
de población de edad avanzada (145 millones) en los países desarrollados. Es de temer que esa diferencia siga 
aumentando y que para el año 2000 el número de personas de 65 años o más llegue a los 250 millones en los 
países en desarrollo, lo que significa casi un 50% más que las proyecciones para el mundo desarrollado (173 
millones). Por lo que respecta a grupos más jóvenes, sólo alrededor de la quinta parte de la población de los 
países desarrollados (la cuarta parte en Europa oriental) tiene menos de 15 años de edad, por comparación 
con el 45% en los países menos desarrollados. 

Otra perspectiva de los cambios de la composición de la población por edades es la que se puede obte-
ner de la proporción en que se da la dependencia, es decir el número de personas de hasta 14 años y de 65 
años en adelante por cada 100 habitantes de 15 a 64 años. Esas proporciones resumen el tamaño y la natura-
leza del grupo que está en situación de dependencia respecto a la población productiva. En 1990 había en los 
países desarrollados un promedio de 17,9 personas de más de 65 años por cada 100 habitantes en edad produc-
tiva, lo que significa un aumento respecto al 17,1/100 registrado en 1985. Esa cifra representa más del doble 
de la que se da en los países en desarrollo tomados en conjunto (7,4/100). 

Por el contrario, el promedio de dependencia en el caso de los niños es bastante más alto en los países 
en desarrollo (59,2/100) que en los países desarrollados (32,9/100), y llega al 84,7% en los países menos desa-
rrollados. En otras palabras, en estos últimos países hay casi un niño por adulto en edad productiva, por com-
paración con uno por cada tres adultos en el mundo desarrollado. Ha habido relativamente pocos cambios de 
esa proporción desde 1985. 

1.3.3 Urbanización 

En 1990 se calculaba que 2400 millones de personas (el 45% de la población del mundo) vivía en zonas 
urbanas, lo que representa el 37% de la población de las regiones en desarrollo (1500 millones) y el 73% (900 
millones) de la del mundo desarrollado. Durante 1985-1990 la tasa de crecimiento de la población urbana fue 
del 3,1% al año en todo el mundo (4,5% en los países en desarrollo y 0,8% en los países desarrollados). Se-
gún estimaciones de las Naciones Unidas, la tasa de crecimiento de la población urbana llegó en 1980-1985 a 
un máximo de 4,6% al año en el mundo en desarrollo, pero en la actualidad acusa un descenso (18). En cual-
quier caso, es evidente que las regiones en desarrollo están en un proceso de rápida urbanización y se estima 
que éste se mantendrá durante los próximos decenios. Así, entre 1990 y el año 2025, la población urbana total 
de las regiones en desarrollo se triplicará probablemente pasando a 4000 millones, es decir el 61% de la po-
blación. 

Casi las dos terceras partes de la población urbana del mundo en desarrollo se encuentra en Asia. Otro 
20% del total vive en América Latina y una de cada siete, en Africa. Los países menos desarrollados son 
también los menos urbanizados, ya que sólo alrededor del 20% de su población es urbana. Ahora bien, se 
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calcula que esa proporción será de más del doble (44%) en el año 2025. En cambio, en 1990 alrededor del 
73% de la población del mundo desarrollado vivía en zonas urbanas, es decir, poco más del 72% calculado 
para 1985. 

El rápido y constante crecimiento de la población y la propagación generalizada de la pobreza, particu-
larmente en los países en desarrollo, están sometiendo a dura prueba la capacidad de la sociedad para propor-
cionar instalacioneç y servicios de higiene del medio. En muchos países en desarrollo donde hay un crecimien-
to masivo de la población urbana el empeoramiento de las condiciones de vida alcanza proporciones de crisis. 
Tanto en las zonas urbanas como en las rurales la fuerte carga de morbilidad y de mortalidad prematura se 
debe a deficiencias en materia de vivienda, transportes, abastecimiento de agua, evacuación higiénica de aguas 
residuales, electricidad y servicios básicos sanitarios y ambientales. 

En las zonas urbanas, los efectos perniciosos de la vivienda insalubre en la salud se ven agravados por los 
siguientes factores: primero, la pobreza, con sus secuelas de escasa educación, dieta insuficiente, hacinamiento 
y falta de atención y protección sanitarias; segundo, las deficiencias de entorno urbano y saneamiento básico, 
así como los riesgos de la contaminación y el tráfico; y tercero, la inestabilidad e inseguridad social y psicoso-
cial causantes de estrés y alienación. Según cálculos del PNUMA, alrededor de la tercera parte de la pobla-
ción urbana del mundo en desarrollo vive en esas condiciones (19). 

En ese proceso es particularmente importante desde el punto de vista de la salud el hecho de que la 
urbanización en los países en desarrollo se traducirá en un gran aumento del número de "megaciudades", es 
decir, ciudades con 10 millones de habitantes o más (figura 1.2). Ello engrosará la demanda de servicios 
sanitarios y sociales, especialmente para los más desfavorecidos, con lo que se agudizarán las diferencias de 
estado de salud entre los subgrupos de población. La desintegración social y los problemas de gestión son 
frecuentes en esos grandes asentamientos humanos y se manifiestan en la violencia, el abuso de drogas y el 
colapso de los servicios públicos. Por otra parte, en el mundo desarrollado se calcula que el número de ciuda-
des con más de 10 millones de habitantes aumentará mucho más despacio y en el año 2000 será bastante 
inferior al de los países en desarrollo. 

Los estudios específicas para algunas ciudades han confirmado que los habitantes de los sectores pobres 
tienen un estado de salud mucho peor que el de los residentes más ricos; además, las tasas de mortalidad de 
lactantes y niños suelen ser de tres a cinco veces más altas entre la población urbana1 pobre y a menudo supe-
ran a las de las zonas rurales. En algunas ciudades de Asia y de América Latina se ha observado que la mal-
nutrición, las enfermedades diarreicas, las intoxicaciones alimentarias y la neumonía son bastante más frecuen-
tes en los barrios pobres que en las zonas residenciales. La precariedad del abastecimiento de agua, del alcan-
tarillado y de otros sistemas de evacuación de excretas y basuras, así como la falta de medidas básicas de 
prevención de enfermedades hacen que muchas de éstas sean endémicas en la población urbana pobre. 

Sin embargo, la relativa escasez de información sanitaria pormenorizada sobre los distintos subgrupos de 
población en las grandes aglomeraciones urbanas es un obstáculo de talla para puntualizar los principales 
problemas de salud y determinar en consecuencia las políticas y estrategias intersectoriales que podrían ate-
nuar las diferencias intraurbanas, indudablemente grandes, del estado de salud y los servicios sociales en las 
ciudades populosas del mundo. 

1.3.4 Migraciones internacionales (20) 

A últimos del decenio de 1980 se observó un aumento de las migraciones internacionales, lo que consti-
tuye un importante fenómeno demográfico, especialmente para los países con bajas tasas de aumento natural. 
La relajación general de los requisitos para viajar y emigrar en los países de Europa oriental, que acompañó a 
los cambios políticos y económicos de esa región, produjeron importantes corrientes migratorias de buscadores 
de asilo en otros países europeos. Además, la disponibilidad de medios de transporte eficientes y económicos, 
unida a la proliferación de conflictos regionales, contribuyó al aumento del número de personas de países en 
desarrollo que buscaban asilo en el mundo desarrollado. Aunque los recientes acontecimientos en Asia occi-
dental han hecho cambiar ya drásticamente las corrientes migratorias en la región, a últimos del decenio de 

1 En algunas ciudades de la India un estudio ha revelado una diferencia de 10 puntos entre las tasas de mortalidad de 
lactantes para las familias más ricas y para las más pobres. 
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2000 

1980 los estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo tenían una población extranjera muy consi-
derable, calculada en 7,2 millones en 1985. Los datos de los principales países exportadores de mano de obra 
de Asia del sur y del sudeste indican que la corriente de trabajadores migrantes hacia Asia occidental disminu-
yó a últimos del decenio de 1980, tendencia que probablemente se intensificará debido a la situación conflictiva 
de la región. Casi no hay información actualizada sobre las migraciones (excepto las de refugiados) en Africa 
y América Latina. A escala mundial, el número de refugiados aumentó en casi el 75% durante el decenio de 
1980, pasando de 8,5 millones en 1980 a 14,5 millones en 1989. 

Aunque la mayoría de los países consideran satisfactorio el nivel de inmigración y emigración que experi-
mentan, la inmigración produce una inquietud generalizada en Europa. Las encuestas indican que muchas 
poblaciones europeas consideran el nivel de inmigración excesivo y casi uno de cada dos países de Europa 
procura reducir dicho nivel. Un problema creciente es la inmigración clandestina. Una vez estabilizadas las 
poblaciones extranjeras legalmente establecidas en la mayoría de los países de Europa occidental» las medidas 
de política se encaminan a la integración. La presencia de un alto número de extranjeros ha provocado reac-
ciones adversas y brotes de xenofobia en algunos países. 

En Africa, que dista de ser una región homogénea, las políticas sobre migración internacional varían 
mucho según correspondan a países exportadores o a países importadores de mano de obra. Estos últimos 
suelen preocuparse más de la afluencia de migrantes indocumentados. Alrededor del 15% de los países lati-

FIGURA 1.2. CIUDADES CON MAS DE 10 MILLONES DE HABITANTES EN 1990 
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noamericanos fomentan la inmigración, pero el estancamiento económico y la inestabilidad política han hecho 
a esos países menos atractivos para asentamiento permanente, por lo que tienden a experimentar una emigra-
ción, en particular de trabajadores especializados, hacia los EE.UU. o Europa. La emigración hacia Europa 
meridional, particularmente hacia Italia y España, se ha hecho más atractiva para los habitantes del norte de 
Africa, y la perspectiva de moverse libremente dentro de la Comunidad Europea actúa como un imán. 

En Asia es frecuente la intervención de los gobiernos en la regulación de las migraciones internacionales; 
son relativamente pocos los países de la región donde no esté controlada tanto la inmigración como la emigra-
ción. La primera se suele considerar excesiva en los países productores de petróleo de Asia occidental, por lo 
que son frecuentes las políticas restrictivas. En cambio, los principales países exportadores de mano de obra, 
como Bangladesh, Indonesia, Jordania, Pakistán y Turquía, consideran demasiado baja la emigración y la 
mayoría de ellos la favorecen. En Oceania, los gobiernos consideran en general satisfactorios los niveles de 
inmigración y emigración, por lo que su objetivo más frecuente es mantenerlos estables. En esa región hay 
unos pocos países que han adoptado medidas específicas para controlar las migraciones. 

1.4 Tendencias sociales 

De los datos existentes es difícil obtener una noción precisa de los cambios sociales acaecidos en el 
mundo durante 1985-1990 en lo que respecta a pobreza, hambre, vivienda o morbilidad. Sin embargo, los 
indicadores mundiales utilizados en esta sección dan una idea sobre orientación y magnitud en aspectos tales 
como abastecimiento, educación, uso de medios de información o empleo. En general, las tendencias fueron 
positivas. 

1.4.1 Consumo de alimentos y seguridad 

En su 16a reunión, el Comité de Seguridad Mundial de los Alimentos, de la FAO, señaló que en 1990 la 
producción cerealística del mundo había alcanzado un máximo de 1779 millones de toneladas, lo que significa 
un 4% más que el año precedente y un superávit por relación al consumo previsto. Al mismo tiempo, el infor-
me confirmó que la producción de cereales había disminuido en Africa y en América Latina. El Director 
General de la FAO hizo un llamamiento de ayuda a los 24 países deficitarios. 

Según el informe, la situación durante el decenio de 1980 fue de suficiencia de la producción en el mun-
do, combinada con graves déficits en determinadas regiones y países. Otros informes de la FAO (21) señala-
ron problemas de abastecimiento cada vez más graves en extensas zonas del Africa subsahariana. Para evitar 
una hambruna masiva y persistente, durante 1991 se necesitará una asistencia internacional sostenida en dos 
países por lo menos; la situación seguirá siendo crítica en otros tres y empeorará en varios países del sahel 
como consecuencia de las malas cosechas de 1990. 

Se señaló una baja de la disponibilidad de alimentos en varios países de América del sur, donde las 
reservas de cereales estuvieron disminuyendo durante tres años consecutivos debido a la baja de la producción. 
Los últimos acontecimientos de Europa central y oriental y del Cercano Oriente han añadido un nuevo ele-
mento de incertidumbre a la situación alimentaria mundial. Los sistemas de abastecimiento también se han 
visto gravemente perturbados en algunos países, particularmente de Africa, por los conflictos bélicos. El resul-
tado podría ser la hambruna o una situación parecida. En ciertos sitios, los problemas se ven agudizados por 
la falta de medios de transporte entre las zonas donde hay excedentes y las zonas donde hay penuria. 

Los déficits nacionales de alimentos se compensan en parte mediante importaciones (que para muchos 
países es cada vez más difícil costear) y, en menor grado, mediante ayuda alimentaria. Gran parte de la mal-
nutrición generalizada que se observa en el mundo es secuela de la pobreza. Muchas personas simplemente 
carecen de medios para adquirir alimentos suficientes o apropiados. Sin embargo, no se sabe con exactitud las 
cifras de población malnutrida o hambrienta. El Consejo Mundial de Alimentos calcula que alrededor de 1000 
millones de personas padecían hambre crónica a mediados del decenio de 1980. Los cálculos de la FAO y del 
Banco Mundial son algo más moderados. Según el Banco, en 1980 alrededor de la tercera parte de la pobla-
ción del mundo (unos 740 millones de personas en 87 países en desarrollo, excluida China) no ingería bastan-
tes calorías para desplegar una vida activa de trabajo. La FAO, aplicando un criterio más riguroso, calculó en 
325 millones la población malnutrida que en 1979-1981 existía en 98 países en desarrollo con economía de 
mercado (22). El problema del hambre, unido al de la pobreza, existe también en los países desarrollados, 
aunque en menor escala. En cambio, en ellos hay otros problemas resultantes del consumo excesivo de ali-
mentos en general y de grasas en particular, conducente a enfermedades asociadas con esos excesos. 
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Hay profundas diferencias en el abastecimiento de alimentos según las regiones. La disponibilidad más 
baja de calorías per cápita corresponde a Africa y la más alta, con gran diferencia, a América del Norte y 
Europa (oriental y occidental). Según estimaciones de la FAO y de la OMS, en 1983-1985 no se pudieron 
atender las necesidades en 28 de 139 países (sin contar pequeñas desviaciones del 5% o menos), 16 de ellos 
africanos (23). 

Se hicieron impresionantes progresos en algunos países, como China, pero en la mayoría de los demás la 
situación se mantuvo estable o mejoró algo. A excepción de Africa, la disponibilidad de calorías aumentó en 
todas las regiones, con considerables diferencias entre unas y otras. Los mejores resultados correspondieron a 
las economías de planificación centralizada de Asia (sobre todo en China), el Cercano Oriente (por ejemplo 
Arabia Saudita, Jamahíriya Arabe Libia y Jordania) y América del Norte (Canadá y EE.UU.), y los peores a 
Africa y al Lejano Oriente. En esta última región (que, según la FAO, comprende Asia del sur) Indonesia 
salió mejor parada que otros países. Con la notable excepción de China, las regiones con menor disponibilidad 
de calorías tendían a mantenerse en esa situación al terminar el decenio. 

La disponibilidad de proteínas evolucionó de un modo muy parecido. Hubo considerables mejoras en 
China, América del Norte y Europa y una baja considerable en Africa. El consumo excesivo no ha disminuido 
en los países desarrollados. La disponibilidad de calorías per cápita aumentó en otro 3% en 1979-1981 y 
1986-1988, y la de grasas lo hizo en por lo menos el 6%. 

1.4.2 Educación 

La mejora en este sector fue constante. Durante el periodo 1985-1990 las tasas de matriculación aumen-
taron en todas las regiones del mundo, calculándose en un 80% para el grupo de 6 -11 años de edad, 55% para 
el de 12-17 años (nivel secundario) y 20% para el de 18-23 años (nivel terciario) (24). La calidad de la edu-
cación obtenida podría ser un indicador más pertinente que la matriculación pero prácticamente no existen 
datos al respecto. 

Las cifras para las distintas regiones del mundo arrojan considerables diferencias. En los países africa-
nos no árabes, la tasa de asistencia a la escuela primaria avanzó poco debido al aumento de la población, y 
permaneció en más o menos el 50%. Aunque las mujeres siguieron teniendo menos acceso a la educación que 
los hombres, la diferencia a ese respecto entre uno y otro sexo disminuyó durante el periodo que se examina 
en la mayoría de las regiones del mundo; ahora bien, eso se refiere a los estudios primarios y en mucha menor 
medida a los secundarios y terciarios. Así, en los estados arabes, donde la mujer está particularmente desven-
tajada, la diferencia en el caso de los estudios primarios pasó de 17% a 14% pero sólo pasó de 18 a 16 puntos 
porcentuales a nivel secundario. En Africa (excepto los estados árabes), la diferencia aumentó de hecho a 
nivel terciario, pasando de 7 a alrededor de 9 puntos porcentuales. 

La alfabetización de adultos también tendió a mejorar durante el periodo (figura 1.3 y recuadro). La 
proporción de adultos analfabetos había venido bajando desde hace años pero por primera vez desde que se 
dispone de estadísticas, la cifra absoluta de analfabetos en el mundo también descendió en 1985-1990, pasando 
de 949,5 a 948,1 millones. La diferencia podría deberse a los distintos métodos de cálculo empleados pero 
probablemente la tendencia es significativa (24). 

La proporción de analfabetos descendió en cada región, aunque no en cifras absolutas, tanto para hom-
bres como para mujeres. La disminución en puntos porcentuales entre 1985 y 1990 fue más acentuada para las 
mujeres que para los hombres, aunque partió de niveles iniciales de analfabetismo más altos. En Africa el 
descenso fue mayor que en otras regiones, aunque también partiendo de niveles más altos. 

Numerosos estudios han demostrado la relación que existe entre la alfabetización, la práctica de la 
planificación familiar y el descenso de la mortalidad de lactantes. En consecuencia, el analfabetismo, particu-
larmente el de la mujer, siguió siendo un grave obstáculo para el desarrollo de la salud. Sería preciso un con-
tacto más estrecho entre los ministerios de educación y de sanidad para establecer políticas de uno y otro 
ramo que se apoyasen mutuamente. 
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1.4.3 Comunicaciones 

Aunque la educación, comprendida la capacidad de leer, es de patente interés para la salud, no constitu-
ye el único medio de transmitir informaciones. La radio y la televisión, son otros medios importantes de 
comunicación.1 

La televisión se ha difundido considerablemente tanto en los países desarrollados, que están a punto de 
la saturación con un televisor por cada dos personas, como en los países en desarrollo, donde el número de 
televisores aumentó al doble entre 1980 y 1985. Sin embargo, incluso en 1988 había sólo un televisor por cada 
22 personas en el mundo y uno por cada 70 en Africa (excepto los estados árabes) (24). 

La influencia de los medios de información en la salud depende también del contenido de los programas. 
La UNESCO ha facilitado detalles para algunos países. Los programas informativos, culturales y educativos 

1 Las comunicaciones, en un sentido amplio se ven facilitadas también por la construcción de carreteras, la mejora de los 
medios de transporte (sobre la que, sin embargo, no existen datos mundiales pertinentes) y la concentración de la gente en 
las ciudades, donde es mucho más fácil hacerle llegar los servicios de salud o de información sanitaria que cuando está 
dispersa en zonas rurales. 

Indicador mundial 11 

Tasa de alfabetización de adultos, por 
sexo, en todos los subgrupos 

identíficables 

FIGURA 1.3 TASAS MEDIAS DE ALFABETIZACION DE ADULTOS PARA PAISES EN DISTINTOS 
GRADOS DE DESARROLLO (INDICATOR MUNDIAL 11) 
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que podrían contener educación sanitaria suelen ocupar poco más de la mitad del tiempo de emisión. Sin 
embargo, las diferencias son considerables según los países: en Africa van desde alrededor del 72% al 35% y 
en Asia del 90% al 15%. 

Durante el decenio de 1980 el número de receptores de radio aumentó en todas las regiones con más 
rapidez que el número de televisores. Incluso en Africa, que es la región peor dotada, había en 1988 un recep-
tor por cada siete personas. La circulación de periódicos, también aumentó algo, siendo el aumento de alrede-
dor del 2% en el mundo y del 30% aproximadamente en los países en desarrollo porque en éstos se partía de 
una base relativamente inferior (24). Los medios de información pública son un importante recurso para la 
promoción de la salud y para educación sanitaria. Sin embargo, en muchos países no está bien establecida la 
colaboración entre salud y medios de información y es frecuente la falta de comprensión entre dichos medios y 
el personal sanitario. Sin embargo, se observa una tendencia a mejorar la coordinación, con lo que sería ma-
yor la influencia de la información en la salud. 

1.4.4 Empleo y desempleo 

Los grandes cambios estructurales en materia de empleo y desempleo pueden tener influencia en la 
salud. En los últimos años, la situación se ha caracterizado por lo siguiente: 1) cambios de las tasas de parti-
cipación en la fuerza de trabajo, particularmente para la mujer; 2) sensible baja - absoluta en algunas regio-
nes y relativa en otras - de la proporción de personas económicamente activas en el sector de agricultura; 3) 
tendencia continua al aumento de las migraciones internacionales de trabajadores; y 4) cambios de la naturale-
za del empleo de los jóvenes, especialmente en los países desarrollados. 

Las tasas de participación en la fuerza de trabajo (empleados más desempleados como porcentaje de la 
población de diez años de edad en adelante) del grupo más joven (10-19 años) y del grupo de edad más avan-
zada (de 65 y en adelante) han disminuido considerablemente para ambos sexos, tanto en los países desarrolla-
dos como en los países en desarrollo (25). 

Por otra parte, alrededor de 1980 dejó de observarse el notable aumento del empleo de mujeres de entre 
20 y 64 años de edad, particularmente en los países desarrollados. En las regiones en desarrollo hubo conside-
rables variaciones en lo que respecta a la partic^ación de la mujer en la fuerza de trabajo. En muchos países 
de Asia oriental y América Latina las tasas de participación aumentaron considerablemente desde 1950, mien-
tras que en Africa y en ciertas partes de Asia del sur permanecieron estacionarias o bajaron. 

La composición de los tres sectores principales de empleo sufrió un profundo cambio entre 1950 y 1980, 
y todo parece indicar que seguirá haciéndolo entre 1980 y 1990. En los países desarrollados, el cambio consis-
tió en un descenso de la agricultura y de la industria secundaria, en beneficio de las actividades en sector 
terciario; y en muchos de los países en desarrollo, en un paso de la agricultura al sector secundario o, según las 
regiones, un paso cada vez más acentuado al sector terciario (25). 

Aparte de esas variaciones estructurales amplias, dentro de cada uno de los principales sectores se obser-
van cambios significativos en lo que respecta a técnicas, materiales y productos. Pueden citarse como ejemplos 
el paso de la agricultura de subsistencia a los cultivos comerciales, la preminencia de los sistemas informatiza-
dos en el sector de servicios o el abandono del amianto en la industria de la construcción. Las repercusiones 
para la salud están bien probadas en algunos casos, como en el del amianto, mientras que en otros dichas 
repercusiones todavía se discuten, como ocurre con los efectos en la nutrición - y por consiguiente en la 
salud - del tránsito a los cultivos comerciales. 

Aunque a menudo se dice que, a escala mundial, el capital tiene más movilidad que la mano de obra, es 
muy alto el número de personas que buscan trabajo fuera de su país. Los problemas de esos migrantes, entre 
ellos su necesidad de atención de salud, están perfectamente estudiados (26) y ya se mencionaron en la sec-
ción 1.3.4. Escasea la información fidedigna sobre trabajadores migrantes, particularmente sobre los muchos 
que son clandestinos. A principios del decenio de 1980, el número de trabajadores migrantes se calculaba 
entre 20 y 22 millones (5-7 millones procedentes de países en desarrollo en América del Norte, 6 - 7 millones 
en Europa occidental, 3 millones en Asia occidental y 3 -4 millones en América Latina). Desde entonces ese 
número ha aumentado en los pocos países o regiones para los que se dispone de datos. Por ejemplo, 
Alemania registró un influjo anual de 95 000 migrantes en 1985 y diez veces más en 1989, procediendo la 
mayoría de ellos de los países de Europa oriental, inclusive la antigua República Democrática Alemana. En el 
Cercano Oriente, el número de inmigrantes legales de otros países pasó de 2,8 millones en 1975 a 7,2 millones 
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en 1985 pero descendió a alrededor de 6,3 millones en 1989 y de manera mucho más acentuada como 
resultado de la crisis del Cercano Oriente en 1990. De todos modos, parece ser que hasta 1990 había aumen-
tado fuertemente el número de trabajadores clandestinos en algunos países de esa región (27). 

Las cifras de desempleo son más completas para los países desarrollados que para la mayoría de los 
países en desarrollo donde, en cualquier caso, el concepto quizá sea muy poco apropiado. Sin embargo, es 
posible que las oportunidades hayan permanecido estacionarias en las zonas urbanas de Africa y América 
Latina, y que el número de aspirantes a empleo haya aumentado como consecuencia de la presión 
demográfica. 

En Europa occidental y los EE.UU. el desempleo disminuyó durante la segunda mitad del decenio de 
1980, aunque siguió siendo una importante causa de inquietud. En los afees desarrollados, muchas de las 
personas sin trabajo son jóvenes. Durante la segunda mitad del decenio de 1980 el paro juvenil presentó algu-
nas características nuevas, a saber: 1) más desempleo entre los jóvenes desventajados y más duración de la 
situación de desempleo; 2) incluso los que tienen mejor formación teórica y práctica experimentan considera-
bles dificultades para conseguir empleo seguro; 3) las tasas de participación en la fuerza de trabajo descendie-
ron para los jóvenes y al mismo tiempo aumentó la matriculación en centros docentes; y 4) dificultad de ofre-
cer oportunidades a la generación de jóvenes de "alto riesgo" nacidos entre el decenio de 1950 y la primera 
mitad del decenio de 1960, para los cuales hay relativamente pocos empleos. Ese es el grupo donde se dan a 
menudo problemas de drogas y delincuencia. 

Los estudios en algunos países revelan graves alteraciones de salud en las personas desempleadas, por lo 
que parece necesario reforzar las medidas preventivas. También han recibido atención creciente los problemas 
especiales de los trabajadores migrantes. Entre esos problemas están la malnutrición, el aislamiento social y 
cultural, los accidentes del trabajo y los problemas consiguientes al desconocimiento del idioma del país de 
acogida. 

1.4.5 La mujer y el desarrollo 

El interés en este tema ha recibido un gran estímulo como consecuencia de las actividades del Decenio 
de las Naciones Unidas para la Mujer y de la promoción de la atención primaria de salud que, juntos, constitu-
yen el vínculo entre la salud de la mujer y los progresos generales en materia de salud y desarrollo. En la 
actualidad no sólo se reconoce cada vez más la importancia de la salud y el bienestar socioeconómico de la 
mujer, sino que se lo considera necesario para un desarrollo sostenible. 

Algunos de los adelantos realizados en el pasado decenio son: la inclusión de las necesidades de la 
mujer y de la debida atención a ésta en los programas de los gobiernos, los organismos y las organizaciones no 
gubernamentales; la reforma de la legislación y de las políticas de desarrollo; el establecimiento a varios nive-
les de mecanimos dedicados a la mujer y el desarrollo; y la puntualización de problemas gracias a una informa-
ción básica de mejor calidad. El desinterés inicial por reconocer, promover y mejorar el papel de la mujer en 
el desarrollo empezó a dejar paso al apoyo a programas específicos de corrección de algunas de las consecuen-
cias negativas para la mujer del proceso de cambio social y económico. Esos esfuerzos han contribuido a 
promover los derechos de la mujer y a estimular el acopio de datos pero todavía no han conducido a una 
integración a gran escala de la mujer en el desarrollo. Pese a algunos resultados positivos, parece evidente que 
los progresos en general son lentos y desiguales. Incluso en los países desarrollados, los considerables adelan-
tos conseguidos por la mujer han tenido sus limitaciones. 

El efecto que los factores indicados tiene en la mujer y el desarrollo se puede apreciar en los indicadores 
de salud de la mujer a lo largo de toda su vida. En la mayoría de las poblaciones humanas la esperanza media 
de vida al nacer, como indicador del estado de salud, es más alta para la mujer que para el hombre. Sin em-
bargo, hay notables diferencias entre los países. Durante el periodo 1985-1990, en los países desarrollados la 
vida de la mujer era aproximadamente 7 años más larga que la del hombre; en los países en desarrollo lo era 
sólo 3 años. Con el tiempo, la diferencia ha tendido a aumentar en estos últimos países，donde es bastante 
mayor el margen para mejorar las condiciones de salud. 

La salud de la mujer desde los 15 hasta los 45 años depende en gran parte de la función reproductiva y 
de la maternidad. En la mayoría de las regiones del mundo, las mujeres pasan la mayor parte de ese periodo 
en intervalos de gestación o de lactancia. El estado de salud durante esos intervalos influye en la salud a largo 
plazo tanto de ellas como de otros miembros de la familia, particularmente los niños. Es de capital importan-
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cia que puedan controlar su fecundidad y dispongan al efecto de servicios aceptables de información sobre 
planificación de la familia; eso, para la mayoría de las mujeres, además de preservar su salud, es requisito 
indispensable para su participación equitativa en el proceso de desarrollo. Los efectos de la reproducción en 
la salud se reflejan en la mortalidad. En muchos países en desarrollo, hasta el 50% de las defunciones de 
mujeres en edad fecunda tienen causas relacionadas con la gestación. Cada año, alrededor de medio millón de 
mujeres fallecen como consecuencia del embarazo o el parto. Todas esas defunciones, excepto 6000, tienen 
lugar en los países en desarrollo, que cargan con el 99% de la mortalidad materna. Otros problemas sanitarios 
de primordial importancia son la infecundidad, las infecciones de los órganos de la reproducción, las enferme-
dades de transmisión sexual, el SIDA y el cáncer de los órganos genitales. En los países desarrollados, aunque 
la mayoría de las mujeres disponen de atención de salud, cunde la inquietud ante las secuelas del uso excesivo 
de las técnicas modernas relacionadas particularmente con el embarazo y el parto. 

Durante los tres últimos decenios se ha progresado mucho en cuanto a servicios de educación para la 
mujer. Sin embargo, en 1985 había 950 millones de analfabetos^ por comparación con 760 millones en 1970. 
En 1985, las mujeres representaban el 60% del total y, en los países desarrollados, la proporción de mujeres 
analfabetas era del 2,6%, y la de hombres del 1,7%. En contraste, en los países en desarrollo de Africa, el 
64,5% de las mujeres y el 43,3% de los hombres eran analfabetos; en Asia, las cifras correspondientes eran 
47,4% y 25,6%; y en América Latina, 19,2% y 15,3%. Las desigualdades de alfabetización y formación en 
general son resultado directo de actitudes sociales o familiares y de diferencias de acceso a los servicios 
educativos. 

Hay diferencias sensibles entre los países en cuanto a participación de la mujer en la fuerza de trabajo. 
En las economías de planificación centralizada dicha participación representaba en 1985 casi a mitad de la 
fuerza de trabajo total. En los países desarrollados con economía de mercado, la proporción correspondiente 
era del 40% y particularmente alta (41%) en América del Norte. Entre los países en desarrollo la proporción 
más alta en 1985 era de 43% y correspondía a China, por comparación con el 28% en otros países asiáticos. 
En Africa era del 35% y en América Latina y el Caribe del 27% en el mismo año. También hay una sensible 
diferencia entre los sueldos del hombre y los de la mujer, siendo más bajos los de esta última, aunque a ese 
respecto existen fuertes variaciones de un país a otro. 

En casi todos los países, sea cual sea su nivel de desarrollo social y económico, se reconoce la contribu-
ción de la mujer al sistema estructurado de atención de salud; en efecto, la mayoría del personal está constitui-
do por mujeres, principalmente agentes de atención primaria, enfermeras, parteras, auxiliares de laboratorio e 
investigación y también médicos y otras categorías. La proporción de mujeres en la profesión médica va de 
3-30% en los países en desarrollo a 8-70% en los países desarrollados; durante el último decenio, el número 
anual de graduadas ha pasado de la cuarta parte a la tercera parte del total en todo el mundo. Sin embargo, 
hay muy pocas mujeres que ocupen puestos directivos, incluso en los países donde representan una mayoría en 
la profesión médica. 

Por esas y otras razones, la deficiente participación de la mujer en la salud y el desarrollo persiste en 
general o ha empeorado, pese a que ya no se considera esa deficiencia como un problema trivial o como una 
"simple" cuestión de prejuicio, desigualdad e injusticia, sino como un importante factor de inefectividad del 
desarrollo. El objetivo ahora es encontrar medios óptimos para una integración verdadera y completa de la 
mujer en ese proceso. Durante el decenio de 1990 habrá que conseguir lo siguiente: terminar con la posición 
marginal de la mujer en el desarrollo mediante una acción concertada que la sitúe en el centro de éste; promo-
ver el papel de la mujer como agente del proceso de cambio: conceder prioridad a sus necesidades en el orden 
sanitario y social; y darle igualdad de acceso en lo tocante a información, recursos técnicos y económicos, 
especialización, educación y otras oportunidades. Ello redundará no sólo en beneficio de ellas mismas, sino 
también en beneficio de la población y de las generaciones futuras. 

1.5 Tendencias de 丨 a tecnología (5t 28) 

En los últimos dos o tres decenios, los adelantos técnológicos han producido cambios sensibles en la vida 
económica y social. La introducción y la difusión de nuevas técnicas en los países en desarrollo han sido rápi-
das en algunos casos pero lentas en otros. Los últimos progresos de la tecnología han mejorado la productivi-
dad e intensificado las comunicaciones en todo el mundo. Las políticas de ciencia y tecnología han pasado a 
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ser parte del programa socioeconómico y político en todos los países. Los cambios a ese respecto abren la 
esperanza de resolver problemas económicos capitales y de enriquecer la vida del hombre, tanto más cuanto 
que los gobiernos tratan al mismo tiempo de pronosticar y prevenir los efectos adversos, y posiblemente perdu-
rables, de esos cambios. En los países desarrollados, las innovaciones siguieron estimuladas tanto por las 
fuerzas del mercado como por la acción del gobierno al costear la investigación básica y patrocinar trabajos de 
investigación y desarrollo en el sector militar. Entre los países en desarrollo sólo unos pocos cuentan con los 
recursos materiales y humanos necesarios para emprender investigaciones industriales de cierta magnitud. Sin 
embargo, algunos países importantes de ese grupo, como el Brasil, China, la India y México, pudieron ponerse 
al día en ciertos sectores de la investigación científica y disponen ahora de una infraestructura científica e 
industrial relativamente adelantada. Algunos de los nuevos países industrializados, como Hong Kong, la Repú-
blica de Corea y Singapur, han llegado a dominar las técnicas de microelectrónica y las aplican a nuevos pro-
ductos y procesos de producción. 

Los medios de la medicina moderna se han visto considerablemente ampliados por los rápidos adelantos 
de la tecnología y biotecnología médicas, en particular el nuevo equipo para diagnóstico y tratamiento, los 
trasplantes complejos, los medicamentos de diseño y sus aplicaciones, y otros materiales innovadores. La 
complicación y el costo de las técnicas necesarias para esas actividades de investigación y desarrollo tienden a 
limitar su uso a los países con medios científicos muy adelantados. Sin embargo, la generalización de esos 
adelantos acabará por tener un efecto muy importante en los servicios sanitarios y médicos de todos los países. 
En el capítulo 4, relativo a recursos de salud, se detallan los nuevos adelantos de la tecnología medicosanitaria 
y sus aplicaciones. 

Varios proyectos experimentales realizados en países en desarrollo sobre el uso de la informática para 
fines de educación han revelado las ventajas y los inconvenientes de dicho uso. Entre estos últimos están la 
falta de personal capacitado y la insuficiente adaptación de los programas (software) a las culturas nacionales. 
En los países en desarrollo, la introducción gradual de microordenadores condujo a un aumento de la deman-
da de personal capacitado para utilizar ese equipo en las instituciones docentes. Ahora bien, incluso en el 
Brasil - uno de los primeros países del mundo en desarrollo en adoptar una política nacional de informática y 
cuyos fabricantes abastecen a una parte cada vez mayor del mercado nacional de ordenadores - se experimen-
taron dificultades para implantar ese equipo en los cursos de las escuelas de magisterio, pese a que ya habían 
sido introducidos en las de segunda enseñanza. 

Los adelantos técnicos han conducido al descubrimiento y al uso comercial de materiales nuevos muy 
diversos y han permitido reducir los costos de producción de los materiales de tipo tradicional. Al mismo 
tiempo se observó una búsqueda constante de nuevos usos tanto para los materiales conocidos como para los 
nuevos. Entre los más importantes de este segundo grupo puede citarse metales y aleaciones más duros y 
resistentes a la corrosión, así como cerámicas estructurales más resistentes al calor, al uso o a la corrosión, lo 
que las hace en potencia importantes sustitutos de los metales. El reciente descubrimiento de nuevos tipos de 
materiales superconductores podría también revolucionar la electrónica, la transmisión de energía y los 
transportes. 

Los cultivos de alto rendimiento basados en riego intensivo y mejores fertilizantes, plaguicidas y herbici-
das (la denominada "revolución verde") han sido sumamente útiles para aumentar la producción de alimentos y 
de otros productos vegetales. Esos cultivos han hecho cambiar considerablemente la disponibilidad de produc-
tos alimenticios en muchos países, particularmente, durante el decenio de 1980, en el subcontinente asiático y 
en China. Ahora bien, mientras la biotecnología promete cambios aún más profundos de la agricultura y la 
sociedad en general, se denuncian las repercusiones ecológicas y éticas de esos métodos, en particular los 
imprevisibles efectos de la alteración de las formas de vida. Entre los países en desarrollo, China ha estableci-
do servicios de investigación sobre genética agrobiológica, y la India ha emprendido programas en gran escala 
de biotecnología industrial. También tienen programas de biotecnología la Argentina, el Brasil, Cuba, Filipi-
nas, Mongolia, la República de Corea y Tailandia. 

Los rápidos avances de la tecnología durante los dos o tres últimos decenios, aunque han extendido 
patentemente las posibilidades de producción y de opción, plantean algunos problemas de gran importancia en 
política económica y social. Las innovaciones tecnológicas tienden a hacer anticuados los métodos existentes y 
exigen nuevas inversiones y especialización. En los países en desarrollo la asimilación de las innovaciones ha 
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sido diversa. En algunos casos, la tecnología avanzada se ha extendido a actividades muy diversas, mientras 
que en otros queda reducida a unas pocas, generalmente concentradas en los centros urbanos importantes. En 
las sociedades más próceras , la posibilidad de asimilar sin riesgo la nueva tecnología ha sido objeto de acalo-
rados debates. Las medidas de los últimos decenios para mejorar o reformar los sistemas educativos provie-
nen de la necesidad patente de cambiar el contenido de los programas y los métodos de instrucción para apro-
vechar al máximo las nuevas técnicas. El desarrollo de éstas abre la esperanza de mejorar la calidad de la vida 
en todo el mundo. Sin embargo, es preciso controlar minuciosamente los aspectos ambientales, éticos, comer-
ciales y sociales para evitar los efectos negativos. La política del gobierno y la respuesta de los fabricantes a la 
demanda de nuevas técnicas, equipo y sistemas institucionales determinarán en gran parte la rapidez de los 
progresos tecnológicos en los países. Sin embargo, también seguirán siendo determinantes a ese respecto las 
actitudes del individuo y de la sociedad. En efecto, la tecnología nunca ha sido un campo socialmente neutral. 
En la "era de mundialización11 que ya apunta, la amenaza de dominación cultural está cediendo el paso a la 
amenaza de desaparición de las diferencias culturales y sociales entre las naciones. 

1.6 Cooperación intersectorial 

La relación entre el estado de salud y el desarrollo socioeconómico está bien demostrada. En los países 
desarrollados, gracias a la mejora de las condiciones de vida, el estado nutricional, el saneamiento y la higiene, 
las enfermedades transmisibles, que eran la principal causa de mortalidad, quedaron bajo control antes de que 
se descubrieran medios importantes de cura y tratamiento. En los países de bajos ingresos, el desarrollo 
sanitario se integró en la estrategia económica nacional, cuyos fines eran: acceso de los pobres a los recursos y 
las oportunidades económicas; mejora de los niveles de educación; disponibilidad y distribución adecuada de 
alimentos; mejora de la condición de la mujer; y creación de la infraestructura básica de transportes y otros 
servicios públicos. 

Aunque la responsabilidad primordial por el logro de las metas de salud incumbe al sector sanitario y sus 
dependencias, una parte de ella también corresponde a otros sectores. En el pasado decenio se observó la 
evolución de mecanismos muy diversos para promover la acción intersectorial. Sin embargo, la cadena estable-
cida de autoridad y estructura orgánica de ministerios e instancias del gobierno protege celosamente las esfe-
ras de competencia de los departamentos y, por tanto, tiene un sesgo innato contra la coordinación ¡ntersecto-
rial y no responde naturalmente a los objetivos que quedan fuera de su alcance. Por ello, la mayoría de esos 
mecanismos no condujeron al diálogo sobre problemas comunes, ni a la identificación de las medidas conjuntas 
necesarias, ni a la formulación de metas comunes. 

El estancamiento de las estrategias íntersectoriales de salud se ha debido también a muchas otras razo-
nes. En primer lugar, la planifícación sanitaria siguió siendo una actividad limitada al sector de salud, a cargo 
principalmente de profesionales del ramo que trabajaban relativamente sin contacto con otros procesos de 
desarrollo. Ese aislamiento se ve favorecido por la tendencia de la mayoría de los sectores a considerar al de 
la salud como integrado principalmente por los servicios médicos y sus prestaciones. En segundo lugar está la 
confusión creada por el uso del término ”salud" como equivalente a estado de salud, servicios sanitarios e 
incluso a veces sector de salud propiamente dicho. Sin embargo, es evidente que esos términos significan 
cosas muy distintas. Mientras los servicios sanitarios están primordialmente a cargo del sector, eso no ocurre 
con el estado de salud, que es el resultado de comportamientos y actividades diversas de desarrollo. En ese 
sentido es una responsabilidad que no incumbe exclusivamente al sector de salud, si no que éste comparte con 
otros sectores. 

En el análisis y evaluación de las políticas de desarrollo no se suelen incluir los aspectos de salud. Puede 
citarse como ejemplo el caso de los subsidios oficiales al uso de plaguicidas, que tienen por objeto mejorar la 
productividad agrícola sin prestar atención a las secuelas de orden sanitario. Sin embargo, las diversas conse-
cuencias del uso intensivo de plaguicidas están perfectamente estudiadas, incluso las intoxicaciones accidenta-
les, la resistencia de los vectores de enfermedades a esas sustancias y la preferencia por las estrategias de 
lucha química contra las plagas cuando podrían aplicarse otras medidas menos peligrosas y más económicas. 

El estudio de los problemas de salud en los países desfavorecidos no suele comprender el papel de las 
políticas de desarrollo como causa subyacente de morbilidad. Durante el decenio de 1980, la crisis de la deuda 
y los consiguientes programas de reajuste llevaron a muchas organizaciones e individuos a criticar esos progra-
mas por su efecto negativo en la salud y la nutrición de las poblaciones pobres de los países en desarrollo. En 
otros sectores, como el industrial, los análisis de política se han orientado al estudio epidemiológico de las 
enfermedades y accidentes del trabajo y raramente han comprendido las causas subyacentes del rápido aumen-
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to de la morbilidad. Los investigadores tienden a destacar la necesidad de intervenciones de política sanitaria 
en vez de examinar las estrategias generales de desarrollo industrial para poner al descubierto sus efectos en la 
salud. 

Pese a que se conocen las secuelas sanitarias de las políticas de desarrollo, son muchos los obstáculos 
que pueden impedir la necesaria reforma de esas políticas. Por ejemplo, puede haber incertidumbre respecto 
a los efectos sanitarios de las medidas de política, o puede haber incompatibilidad entre los intereses económi-
cos y políticos que defienden ciertas metas nacionales, y las políticas indispensables para reducir la contamina-
ción, los accidentes y otros riesgos para la salud de trabajadores o comunidades. 
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2. DESARROLLO DE SISTEMAS DE SALUD 

2.1 La Estrategia de Salud para Todos y el desarrollo de sistemas de salud 

El concepto de la atención primaria de salud que se describe en el informe de la Conferencia conjunta 
OMS/UNICEF celebrada en Alma-Ata (URSS) en 1978, representó un enorme avance hacia un movimiento 
mundial dirigido a reducir las diferencias entre los privilegiados y los desposeídos, conocido popularmente con 
el nombre de salud para todos en el año 2000. 

El Ministro de Salud de Trinidad y Tabago, Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud en 1979, 
expresó su esperanza y su orgullo por haber participado en poner "los cimientos de una auténtica filosofía 
mundial de la justicia en la salud, acompañada de la voluntad política de actuar". Los países comprendían 
plenamente la importancia de su decisión: como dijo un delegado, "el camino hacia la salud para todos en el 
año 2000 será sumamente escarpado y difícil... [pero] ... hemos tenido el discernimiento, la buena voluntad y 
la sensatez de poner nuestra preocupación por la salud de la humanidad y nuestra firme voluntad de mejorarla 
en todo el mundo por encima de estrechas consideraciones políticas". 

Sobre la base de la Estrategia Mundial de Salud para Todos formulada en 1981, se invitó a los países a 
examinar sus sistemas de salud con objeto de remodelarlos en la medida de lo necesario de conformidad con 
las características esenciales convenidas del sistema de salud (1). 

Para desarrollar un sistema de salud según un conjunto de principios básicos (véase el recuadro), todos 
los Estados Miembros comenzaron a preparar primero sus propias políticas, estrategias y planes de acción 
nacionales y, a continuación, estrategias regionales y mundiales dirigidas a alcanzar un nivel aceptable de salud 
para todos en el año 2000. 

Principios básicos para el desarrollo de sistemas de salud (1) 

El sistema debe abarcar a la totalidad de la población sobre una base de 
igualdad y reciprocidad. 

Debe comprender elementos del sector de la salud y de otros sectores cuyas 
actividades ínterrelacionadas contribuyan a la salud. 

La atención primaria de salud debe estar constituida como mínimo por los 
elementos esenciales incluidos en la Declaración de Alma-Ata. 

escalón de contacto de la atención primaria de salud para que éste pueda 
facilitar esos elementos esenciales de manera permanente. 

En los escalones intermedios se deben atender problemas más complejos, 
prestar cuidados más especializados y que requieren mayor capacitación, 
facilitar el apoyo logístico necesario, y dar adiestramiento continuo al personal 
de atención primaria a cargo de personal más capacitado, así como orientación 
a las comunidades y los agentes de salud de la comunidad sobre los problemas 
prácticos que se plantean en relación con todos los aspectos de la atención 
primaria de salud. 

actuar los expertos en planificación y gestión, ocupándose de los aspectos 
comunes a todas las instituciones del país. 
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Se reconoció que la equidad en la salud, definida como la cobertura universal de la población con 
asistencia proporcionada según las necesidades (2), es un objetivo en el logro de la salud para todos, a fin de 
reducir las diferencias entre los países y entre los diversos grupos dentro de un mismo país. 

Los países han enfocado su formidable tarea de diversas maneras, adecuadas a sus propias 
circunstancias, por ejemplo proporcionando toda la gama de servicios necesarios, primero a las personas más 
necesitadas y gradualmente a toda la población, o suministrando desde un principio servicios limitados a toda 
la población y ampliando paulatinamente la gama de esos servicios. En todos los casos, se comprobó que para 
sostener las actividades es necesario que el sistema de salud cuente con una infraestructura sólida. 

En 1988 se realizó en Riga (URSS) un examen ”a medio camino" de los progresos realizados (2). Quedó 
claro que no existía un entendimiento común sobre el significado de la salud para todos basada en la atención 
primaria. Pero, de una manera u otra, todos los países han intentado convertir la teoría de la salud para todos 
en realidad en todos los planos - nacional, regional y mundial. Todos los sectores han comprendido que son 
responsables de la salud, y el público está cada vez mejor informado sobre el comportamiento saludable. En 
las aldeas, las ciudades y los distritos, la gente comienza a comprender que puede contribuir a ese respecto. 

Hoy, 13 años después de Alma-Ata, todos los países aceptan que la atención primaria de salud (véase el 
recuadro) es el instrumento básico para alcanzar la salud para todos. 

Atención primarla de salud (3) 

La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial basada en 
métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, 
puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su 
plena participación y a un coste que la comunidad y el país puedan soportar ... 
Forma parte integrante tanto del sistema nacional de salud, del que constituye la 
función central y el núcleo principal, como del desarrollo social y económico global 
de la humanidad. 

La atención primaria de salud …comprende, cuando menos las siguientes 
actividades: 

prevención y de lucha correspondientes; 

la promoción del suministro de alimentos y de una nutrición apropiada; 

un abastecimiento adecuado de agua potable y saneamiento básico; 

la asistencia matemoinfantil, con inclusión de la planificación de la familia; 

la inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; 

la prevención y la lucha contra las enfermedades endémicas locales; 

el tratamiento apropiado de las enfermedades y traumatismos comunes; 

el suministro de medicamentos esenciales. 

El compromiso político de alcanzar la salud para todos mediante la atención primaria es sólo un primer 
paso, al que debe seguir la aplicación de la Estrategia, salvando fronteras económicas, políticas y de otro tipo. 

Ha llegado el momento de evaluar los progresos realizados en la aplicación de lo que parece ser una 
doctrina casi utópica, sobre todo en las actuales circunstancias socioeconómicas en las que a menudo un paso 
adelante parece ir seguido por dos pasos atrás. Es de esperar que los países no flaqueen en su empeño por 
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alcanzar la meta de salud para todos, por distante que pueda parecer. Si sólo hubieran pensado en los obs-
táculos y no en las oportunidades, nunca habrían formulado las políticas que formularon ni adoptado metas tan 
ambiciosas. 

2 . 2 C ó m o s e a p l i c a l a e s t r a t e g i a d e s a l u d p a r a t o d o s 

La Estrategia Mundial de Salud para Todos se formuló en 1981 (1). Desde entonces, los Estados Miem-
bros han hecho esfuerzos concertados por aplicarla mediante sistemas nacionales de salud basados en sus 
propias políticas y estrategias sanitarias nacionales. La Estrategia contiene objetivos mundiales que los países 
considerarán teniendo en cuenta sus situaciones socioeconómica y sanitaria, y sin olvidar que todos ellos aq)i-
ran al logro de las mismas metas para el año 2000. 

M^as mundiales (1) 

1. Todos los habitantes de todos los países tendrán por lo menos fácil acceso a la 
atención de salud esencial y a las instalaciones del primer escalón de envío de 
enfermos. 

2. Todos los individuos participarán activamente en la prestación de asistencia de 
salud para sí mismos y sus familias, en la medida de sus posibilidades, y en la 
acción comunitaria orientada hacia la salud. 

3. Las comunidades de todo el mundo compartirán con los gobiernos la responsa-
bilidad de la atención de salud para sus miembros. � 

4. Todos los gobiernos asumirán la responsabilidad general de la salud de sus 
poblaciones. 

5. Se facilitará a todas las poblaciones abastecimiento de agua potable y sanea-
miento. 

6. Se asegurará una nutrición adecuada para todos. 

7. Se inmunizará a todos los niños contra las principales enfermedades infeccio-
sas de la infancia. 

8. En el año 2000, las enfermedades transmisibles no deberán tener mayor im-
portancia para la salud pública en los países en desarrollo que la que tienen en 
el año 1980 en los países desarrollados. 

9. Se aplicarán todos los procedimientos posibles de prevención y lucha contra las 
enfermedades no transmisibles y de fomento de la salud mental, procurando 
influir en el estilo de vida y vigilar la calidad del medio físico y psicosocial. 

10. Los medicamentos esenciales deberán ser asequibles a todos. 

A fin de alcanzar esas metas mundiales, deben elaborarse planes sanitarios encaminados a poner ai 
alcance de todos toda la gama de servicios de fomento de la salud, prevención de la enfermedad, curación y 
rehabilitación. El objetivo de un sistema de salud (véase el recuadro) es el desarrollo de la salud, que es el 
proceso de mejoramiento permanente y progresivo del estado de salud de una población (4). 



EB89/10 
Página 41 

Un sistema de sahid (1) 

Un sistema de salud consiste en una serie de elementos ínterrelacionados que 
contribuyen a la salud en los hogares, las instituciones docentes, los lugares de traba-
jo, los lugares públicos y las comunidades, así como en el entorno físico y psicosocial 
y en el sector de la salud y otros sectores afines, como la agricultura, la educación, 
etc. Los sistemas de salud suelen estar organizados en diversos escalones, empezan-
do por el más periférico, conocido también como escalón de la comunidad o escalón 
primario de la atención de salud, y pasando luego, a través de los niveles interme-
dios (de distrito, regionales o provinciales), hasta el escalón central. Al mismo tiem-
po, incluyen a individuos y familias que se interesan activamente y participan en la 
solución de sus propios problemas de salud, convirtiéndose así en miembros de ple-
no derecho del equipo sanitario. Los escalones intermedios y centrales se ocupan de 
los elementos del sistema de salud cuya responsabilidad se les confía en virtud de la 
organización administrativa del país y prestan además una atención y un apoyo gra-
dualmente más complejos y más e^ecialízados. 

Una de las principales tareas de los países durante el último decenio ha sido 
establecer un sistema de salud adaptado a cada país, a su situación y sus problemas, 
que intente resolver los problemas de salud prioritarios y contribuya a la mejora de 
la situación sanitaria con la mayor eficacia y eficiencia. 

Con el fin de establecer y desarrollar sus sistemas de salud basados en la atención primaria, los países 
han pasado revista a los sistemas existentes para reorganizarlos y eliminar las desigualdades haciendo partici-
par a los miembros de la comunidad, con el apoyo de los servicios de salud, e intentando abarcar a toda la 
población. 

Durante la primera evaluación de las estrategias de salud para todos (en 1985) se hizo hincapié en los 
procesos y en su compatibilidad con los principios de la salud para todos, con algunas reflexiones sobre la 
medida en que eran adecuados para alcanzar esa meta. Esta segunda evaluación tiene el objeto de analizar la 
aplicación práctica de esas estrategias; descubrir, en suma, lo que se ha conseguido y, si algo no se ha conse-
guido, por qué. Eso debería permitir a los Estados Miembros y a la OMS sugerir medidas y actividades que 
permitan aplicar en forma más apropiada y eficaz la Estrategia de Salud para Todos. 

De los 12 indicadores mundiales que se utilizarán para evaluar la Estrategia, los tres que se refieren a la 
aplicación de las políticas y estrategias y al sistema de salud se usan para estimar el desarrollo de los sistemas 
de salud (véase el recuadro). 

Indicadores mundiales relativos a los sistemas de salud 

№ 1 El número de países en que la salud para todos sigue adoptándose como polí-
tica en el más alto nivel oficial. 

№ 2 El número de países en que están funcionando a pleno rendimiento o se están 
reforzando los mecanismos para asociar a la población en la ejecución de las 
estrategias. 

№ 5 El número de países donde los recursos para la atención primaria de salud se 
están distribuyendo más equitativamente. 

El análisis de los informes de los países ha planteado ciertas dificultades. Por ejemplo, algunos países 
poseen una política nacional denominada precisamente "Salud para Todos", otros tienen políticas sanitarias con 
referencias claras a esa meta y otros no aludieron específicamente a ella en sus informes, pero los princçios 
correspondientes se reflejaban en sus políticas sanitarias. 
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2 . 3 P o l í t i c a s y e s t r a t e g i a s s a n i t a r i a s 

Esta sección se refiere principalmente a las maneras en que se han aplicado las políticas y estrategias en 
los siguientes terrenos: 1) respaldo de la política de salud para todos; 2) igualdad en la salud; 3) asignación y 
distribución de recursos para atención primaria de salud; y 4) formación de líderes. 

Utilizando la política y estrategia mundial como guía, la mayor parte de los países han formulado políti-
cas sanitarias y se han comprometido a traducirlas en medidas prácticas por conducto de sus planes de desa-
rrollo nacionales. 

R e s p a l d o d e l a p o l í t i c a d e s a l u d p a r a t o d o s 

La salud para todos sigue siendo respaldada como política en el más alto nivel: en las Naciones Unidas, 
en todas las reuniones de los órganos deliberantes de la OMS y en los parlamentos nacionales. De los 115 
informes de países examinados hasta el momento, 83 afirman el recaído ininterrumpido, 4 lo pasan en silen-
cio y 28 responden "no se sabe/no se d i soné de información" (cuadro 2’ anexo: indicador mundial 1). 

En ciertos países, la política de salud para todos se adoptó ya en 1983 (Austria, India). En algunos 
otros, los dirigentes políticos y nacionales hacen a menudo declaraciones de apoyo a la salud para todos (Cuba, 
Irán), mientras que en otros, los parlamentos o los gobiernos han respaldado y aceptado la política y la estrate-
gia (Noruega, Sierra Leona). Aunque 28 países no mencionan concretamente la cuestión en sus informes, 
puede darse por supuesto que han asumido un compromiso con respecto a la salud para todos al aceptar la 
Declaración de Alma-Ata y las ulteriores resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, aprobadas por sus 
delegaciones, o a través de sus comités regionales o de iniciativas e^eciales como la de Bamako (1987), por la 
que los países de Africa confirmaron colectivamente su aceptación.1 

En algunos países, como Bangladesh, se ha aceptado la salud para todos pero aún no existe un documen-
to de política sanitaria. En Bhután, ese documento se está preparando. Algunos países declararon no haber 
aceptado la política, sin dar explicaciones (Checoslovaquia). Qatar explicó que como su territorio y su pobla-
ción eran pequeños, no necesitaba revisar sus estrategias. 

La mayoría de los países comunicaron que el conocimiento cada vez mayor y la mejor comprensión de la 
salud para todos habían creado un clima más favorable para la aplicación de políticas y estrategias nacionales 
de salud. 

Aunque la mayoría de los países están de acuerdo en que el desarrollo sanitario es importante para el 
desarrollo socioeconómico general, algunos señalaron que ciertos sectores oponían resistencia a las políticas de 
salud para todos. Por ejemplo, en Zimbabwe algunos economistas y planifîcadores del desarrollo insisten en 
que la salud no es un sector productivo y que los recursos nacionales deben dedicarse a los sectores producti-
vos de la economía. En algunos países, la resistencia a la salud para todos y a la atención primaria procede 
del propio sector, sobre todo de la profesión médica, cuya orientación es con frecuencia clùiica. 

En ciertos países la formulación de políticas ha estado estrechamente vinculada con el análisis y la eva-
luación de la situación sanitaria, y se han adoptado nuevas políticas y planes de salud sobre esa base (por 
ejemplo en Omán en 1989 y en Pakistán en 1990) o sobre la base de amplios informes sobre la salud (como en 
Francia). Los Estados Miembros de Asia sudoriental han tomado eficaces medidas para integrar las políticas y 
estrategias sanitarias adoptadas en las políticas generales de desarrollo nacional. En todos los países y territo-
rios del Lejano Oriente y el Pacífico, la salud para todos mediante la atención primaria es la base del desarro-
llo sanitario nacional 

Al pasar de las políticas y estrategias a la fase de aplicación, la recesión económica o la guerra han in-
fluido desfavorablemente en el intento de muchos países de mantener los programas en curso, y algunos de 
ellos ya han modificado sus estrategias para hacer frente a los nuevos problemas. 

1 La iniciativa de Bamako, lanzada en 1987 por la OMS y el UNICEF, tenía por objeto allegar fondos para atención 
maternoinfantil como parte de la atención primaria en Africa; los fondos procederían de la recuperación de gastos en medi-
camentos esenciales y de otros mecanismos de compensación. 
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En ciertos países en desarrollo y menos adelantados - cuyos recursos son muy escasos - la aplicación 
se centra en el desarrollo de las infraestructuras, que son relativamente débiles, la mejora de la cobertura, el 
apoyo a la descentralización y la integración de los programas, en particular en los escalones periférico y de 
distrito. 

La е^фепепоа de muchos años en algunos países en desarrollo (Costa Rica y el estado indio de Kerala) 
demuestra que si existe voluntad política y una buena gestión, la aplicación de estrategias apropiadas que 
destaquen la educación, la participación popular y la colaboración intersectorial, puede hacer mejorar rápida-
mente el estado de salud, en particular el de los grupos vulnerables, pese a la limitación de los recursos. 

En los países desarrollados y en algunos en desarrollo, las políticas de salud para todos se utilizan para 
seguir fomentando la salud en esferas como el medio ambiente, el modo de vida, la salud mental y las discapa-
cidades. En los EE.UU. se lanzó en 1990 una nueva política, denominada "Población sana 2000", que tiene por 
base la experiencia en la aplicación de estrategias y programas durante el decenio de 1980. 

La mayor parte de los países de Europa notificaron progresos satisfactorios en la aplicación de sus estra-
tegias nacionales, aunque en algunos de ellos no existen estrategias explícitas de salud para todos. Ese es el 
caso de Dinamarca donde, sin embargo, ello no se considera un obstáculo para el establecimiento de mecanis-
mos y actividades de salud para todos. 

Algunos países, en particular de Europa oriental, han experimentado recientemente cambios políticos, 
sociales y económicos considerables. Aunque las estrategias y planes nacionales de salud se han revisado y 
adaptado a las nuevas realidades políticas, sociales, económicas y administrativas, ha disminuido el ritmo de los 
progresos realizados en su aplicación. 

Para hacer frente a nuevos e importantes problemas prioritarios que se están planteando, muchos países 
han formulado políticas en sectores específicos, como los de alimentación, nutrición o medio ambiente, y han 
insistido en la aplicación de esas políticas. Eso puede considerarse un estímulo para la colaboración intersec-
torial que permitirá establecer diversos mecanismos consultivos y de coordinación. 

En general, casi todos los Estados Miembros consideran que el compromiso y la aceptación de la salud 
para todos son pasos importantes para la aplicación de la Estrategia, aunque el éxito de esa aplicación es 
menos evidente, como se índica en las secciones que siguen. 

I g u a l d a d e n l a s a l u d 

Siempre ha habido diferencias entre los privilegiados y los desposeídos, tanto de un país a otro como 
dentro del mismo país, en lo tocante a estado de salud, disponibilidad de alimentos y agua salubre, y servicios 
sanitarios. En la Declaración de Alma-Ata se afirmó que las graves desigualdades existentes en el estado de 
salud de la población son motivo de preocupación común para todos los países (véase el recuadro). 

Declaración de Alma-Ata (3) 

La grave desigualdad existente en el estado de salud de la 
población, especialmente entre los países en desarrollo y los desa-
rrollados, así como dentro de cada país, es política, social y econó-
micamente inaceptable y, por lo tanto, motivo de preocupación 
común para todos los países. 

La 39* Asamblea Mundial de la Salud (1986), recordando que las desigualdades existentes en el estado 
de salud son inaceptables, ha pedido a los Estados Miembros "que incluyan en sus estrategias de salud para 
todos objetivos e^ecíficos orientados hacia la equidad, expresados en términos de mejora de la salud entre 
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grupos desfavorecidos tales como mujeres, poblaciones роЫ-es de las zonas rurales, habitantes de barrios urba-
nos miserables y personas dedicadas a ocupaciones peligrosas e insistió también a los Estados Miembros "a 
que mantengan un compromiso político de alto nivel en favor de la equidad social".1 

La 42* Asamblea Mundial de la Salud (1989) tomó nota de los progresos efectuados pero reconoció la 
necesidad de acelerar la ejecución de las estrategias de salud para todos e instó a los Estados Miembros "a que 
mantengan el compromiso político de reducir las desigualdades entre los distintos grupos de población".2 

De resultas de la información y la inquietud cada vez mayores sobre la cuestión de la equidad, los países 
intensificaron sus esfuerzos por mejorar la situación. La re^x>nsabilidad del gobierno y las medidas a d a t a d a s 
para reducir las desigualdades existentes en el sector de la salud varían según los países. Algunos están inten-
tando formular políticas y estrategias para ocuparse de los grupos desfavorecidos y otros se han fijado metas 
de reducción de las desigualdades en la salud. Todos ellos consideran que la participación de la gente en el 
marco de su comunidad, la intervención de organizaciones no gubernamentales y otros organismos y la colabo-
ración con otros sectores son requisitos importantes para que disminuyan las desigualdades. 

Algunos países han establecido programas para reducir las desigualdades, sobre la base de una mejor 
información que les permitirá adoptar medidas enérgicas (incluso legislativas) o vigilar los progresos 
realizados. 

En muchos países en desarrollo y menos adelantados se procura mejorar el estado de salud de la pobla-
ción rural, la de las barriadas pobres urbanas y la de algunos grupos vulnerables e identificar a los grupos que 
precisan apoyo e^ec ia l como los migrantes, los nómadas y los que viven en zonas apartadas. 

Pese a sus grandes progresos, China notifica la existencia de un desequilibrio regional. Los servicios de 
salud rurales se consideran prioritarios pero, como la gestión financiera está descentralizada, puede haber 
diferencias entre las regiones debido a su situación económica, lo cual agrava el desequilibrio. El desarrollo 
socioeconómico desigual de las distintas zonas ha hecho que existan graves diferencias entre su situación sani-
taria. Los problemas de falta de servicios médicos y de medicamentos en unas pocas zonas están por resolver. 
Existe una gran diferencia de acceso a la asistencia médica entre la población urbana y la rural. La distribu-
ción de los recursos sanitarios es sumamente desigual. Mongolia comunica que tiene dificultades para llegar a 
las comunidades seminómadas (dedicadas a la cría de ganado) que representan casi la mitad de la población, 
ya que se trasladan de un lugar a otro durante todo el año y viven siempre a cierta distancia de los centros de 
distrito o subdistrito. 

Algunos países han formulado una política sanitaria de distribución equitativa de los recursos, pero ha 
sido difícil aplicarla debido a la distancia geográfica o a la guerra. En otros, la prioridad del ministerio de 
salud es reducir la desigualdad pero el principal problema reside en el método de asignación de los recursos. 
En muchos países, ricos y pobres, se observa que ha empeorado el estado de salud de las personas de edad, los 
parados y los díscapacitados, o los grupos socioeconómicos inferiores, debido a cambios políticos y al creci-
miento del desempleo. 

Los Estados Unidos de América, señalando que de 30 a 37 millones de sus ciudadanos carecen de seguro 
de enfermedad, afirman que sus organismos sanitarios se han comprometido firmemente a acortar, durante el 
decenio de 1990, la distancia que separa a la población en general de los "grupos especialmente e^uestos", 
como las personas de bajos ingresos, las pertenecientes a minorías raciales o étnicas y las discapacítadas. 

Los países europeos, reconociendo que existe una desigualdad flagrante en el sector de la salud, han 
aceptado como meta colectiva reducir, por lo menos un 25% para el año 2000, las diferencias entre los países y 
entre grupos de un mismo país en lo tocante a la situación sanitaria, mejorando la salud de las naciones y los 
grupos desfavorecidos. 

Esos países señalan dificultades para evaluar la equidad, y sólo en años recientes se ha commzado a 
prestar más atención a los datos empíricos. Varios países informan de que han realizado estudios centrados 

1

 Resolución WHA39.22. 
2

 Resolución WHA4^2. 
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en la equidad. Israel, Suiza y el Reino Unido mencionan la alta morbilidad entre las minorías étnicas y los 
inmigrantes. Suecia considera que la equidad en la salud es una prioridad, dada la creciente desigualdad del 
decenio de 1980. Es preciso mejorar el medio laboral para reducir las diferencias entre los grupos profesiona-
les. Los Países Bajos han establecido un comité de programa que se ocupa de las diferencias socioeconómicas 
en el terreno de la salud, y los datos correspondientes se notifican a los municipios para que estudien las medi-
das oportunas. Noruega tiene también un proyecto especial para reducir las desigualdades. 

Australia considera una meta importante mejorar la ayuda a los grupos claramente desfavorecidos (abo-
rígenes, habitantes de las Islas del Estrecho de Torres), a los de peor estado de salud y a los de baja condición 
socioeconómica, entre otros a los migrantes recientes. 

Las diferencias de la situación sanitaria entre los países y dentro de ellos persisten e inquietan a los 
gobiernos, tanto de los países en desarrollo como de los desarrollados. Son pocos los que tienen información 
adecuada respecto a algunos grupos, como los de población desfavorecida; las diferencias persisten o se ahon-
dan; y, en los países que han establecido metas para la reducción de las diferencias, será difícil introducir 
mejoras. 

Teniendo presente que no existe una definición única de la equidad y que puede haber pautas distintas 
en los diversos países, es evidente que la cuestión no sólo requiere especial atención de las autoridades nacio-
nales sino también la solidaridad y el apoyo internacional. También es evidente la necesidad de métodos y 
medidas de mejora apropiados, relevantes, selectivos e incluso específicos para cada país y cada zona. 

A s i g n a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n d e r e c u r s o s p a r a l a a t e n c i ó n p r i m a r i a d e s a l u d 

El compromiso político con respecto a la salud para todos se refleja en las tendencias de la asignación y 
la distribución de recursos. Según los informes de 27 países, los recursos se distribuyen con mayor equidad 
hacia la atención primaría. Sin embargo, en 79 informes no se proporcionan datos y en 9 las respuestas son 
negativas (cuadro 2, anexo: indicador mundial 5). 

Incluso entre los países que no se refirieron concretamente a los recursos, algunos indicaron en forma 
indirecta la existencia de una tendencia a su distribución más equitativa para la atención primaria. Por ejem-
plo, Bahamas comunicó que habían aumentado los recursos asignados a los servicios de salud comunitarios y 
Bolivia que se habían establecido servicios de salud en las zonas rurales. Etiopía informó de que no había 
habido ningún cambio importante en la distribución de recursos a las zonas rurales del país. Algunas de las 
razones aducidas por los países que respondieron negativamente fueron que aún se estaba trabajando y que la 
gran mayoría de los recursos para la atención primaria procedían de fuentes externas. 

Algunos países en desarrollo y menos adelantados señalan una mejor distribución de recursos de aten-
ción primaría para la población rural, un aumento para medidas preventivas (Malawi) o un mejor reparto 
entre todas las provincias conforme a criterios convenidos (Indonesia). 

Algunos países han aumentado la proporción de los recursos que asignan a los grupos de población 
desfavorecidos, en particular a los habitantes de barriadas urbanas pobres, los nómadas y los que viven en 
zonas remotas y poco pobladas. Por ejemplo, Arabia Saudita expresó su preocupación por los nómadas y está 
realizando investigaciones sobre la manera de proporcionarles servicios; Egipto fomenta las visitas de personal 
sanitario a los grupos de población en situación delicada y Omán dispone de equipos móviles ("escuadras 
volantes") para llegar a las localidades aisladas. 

La mayoría de los países desarrollados indicaron que los recursos para la atención primaria se distribu-
yen equitativamente entre todas las regiones o provincias y que están descentralizados; por ejemplo, en Finlan-
dia, país que ha comprendido la necesidad de una estrategia específica para las personas de edad y los discapa-
citados, se ha seguido insistiendo en la igualdad entre las regiones y se han reasignado recursos a ciertas zonas, 
según las necesidades. 

Pese a que hay un acuerdo general sobre la conveniencia de distribuir los recursos en forma más equita-
tiva para la atención primaria, la reasignación ha sido difícil. Algunos de los obstáculos mencionados por los 
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países son: 1) la falta de planificación realista de los recursos; 2) la falta de criterios para una distribución 
más equitativa; 3) la falta de motivación del personal sanitario para trabajar en el escalón periférico; y 4) la 
insuficiencia de recursos, que impide realizar la redistribución necesaria. 

F o r m a c i ó n d e l í d e r e s 

El logro de la meta de salud para todos dependerá de que exista un grupo clave de personas que pueda 
concebir y aplicar las estrategias nacionales. 

Se han organizado coloquios y diálogos donde los participantes (autoridades normativas, administradores 
sanitarios superiores y de nivel medio, líderes comunitarios y directores de instituciones docentes y programas 
de formación) cambiaron impresiones sobre los aspectos de la salud para todos de interés para su propia 
situación. 

Los países de Asia Sudoriental se han mostrado sumamente activos. Por ejemplo, en Bangladesh han 
tenido lugar varios talleres nacionales sobre formación de líderes de salud y en Bhután se han organizado 
talleres anuales de oficiales superiores de salud de distrito {dzongdas), médicos y oficiales de distrito, así como 
talleres para personal sanitario de nivel medio y líderes comunitarios; cursillos de formación y de repaso para 
personal de salud y agentes voluntarios; y actividades de participación de la comunidad en la planificación y el 
desarrollo de las zonas rurales. 

La India, Myanmar y Nepal han acelerado también sus actividades de formación. En Sri Lanka se han 
celebrado seminarios para parlamentarios y para personal administrativo y político regional y de distrito. En 
Tailandia una de las actividades nacionales que ha tenido más éxito ha sido la formación de 400 líderes en un 
proyecto de mejora de barriadas pobres de la zona metropolitana de Bangkok. 

El Ministerio de Salud de Indonesia ha establecido un mecanismo nacional para coordinar la planifica-
ción, la ejecución y la evaluación del programa de formación de líderes de salud para todos. 

En el Cercano Oriente, las actividades desarrolladas en el Afganistán, la Arabia Saudita, el Irán, Jorda-
nia y el Yemen se han centrado en la promoción a nivel normativo y en la formación de líderes de nivel inter-
medio y comunitario. 

En China, se inició un programa de formación de líderes de salud para todos en tres provincias con 
especial hincapié en la difusión de la atención primaria de salud con alcance íntersectorial; en 1988, el Ministe-
rio de Salud Pública, con la colaboración de la OMS, patrocinó un seminario de alto nivel para líderes provin-
ciales de todo el país. 

Lo más probable es que muy pocos de los cambios de política nacional que han permitido implantar la 
atención primaria de salud hayan tenido lugar sin la participación de altos funcionarios, estatales o no, en 
visitas y diálogos interpaíses de los tipos descritos. Otro resultado directo de las reuniones regionales o ínter-
países ha sido la organización de numerosas actividades en el plano nacional, con objeto de educar y orientar 
al personal relacionado con la salud a todos los niveles en los valores y principios de salud para todos. 
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Iniciativas regionales 

En cada una de las regiones de la OMS son distintos el centro de interés y el marco de las actividades 
de formación de líderes, que dependen de factores socioeconómicos, políticos y generales. 

La Región de Africa organizó una reunión consultiva extraoficial con miembros del Comité Consultivo 
Africano para el Desarrollo Sanitario con objeto de examinar una estrategia de formación de líderes. La 
mayoría de las actividades destacan el carácter intersectorial de la salud y la necesidad de fortalecer el 
liderazgo a nivel de distrito. Para ello, se ha insistido en el adiestramiento en materia de gestión, y la Ofici-
na Regional ha costeado varios seminarios y talleres, tanto en países como interpaíses. 

La Región de las Amérkas ha promovido la formación de líderes a través del Programa de Formación 
de Investigadores sobre Salud Internacional y dispensado educación superior en esa materia para autorida-
des normativas. Se ha hecho hincapié en el examen de los procesos políticos, la asignación de los recursos 
a la luz de las actuales restricciones económicas y de la reestructuración de la deuda, y la sensibilización de 
los políticos y las autoridades, tanto de salud como de otros sectores clave, a los problemas pendientes. 
Además, la Oficina Regional ha organizado en centros docentes reuniones consultivas extraoficiales sobre 
formación de líderes con representantes de las asociaciones de escuelas de salud pública de América Latina 
y de los Estados Unidos, para ver la posibilidad de organizar cursos internacionales y regionales. 

El Comité Regiona里 para el Mediterráneo Oriental aprobó la recomendación de que el 10% de las 
asignaciones para becas se destinen a la formación de líderes de salud. Se ha previsto organizar cada bienio 
un programa con residencia de nueve meses para formación de líderes. Al mismo tiempo, la Región ha 
organizado talleres interpaíses de formación de líderes para constituir núcleos de facilitadores a nivel 
nacional. 

La Oficina Regional para Europa ha aprovechado los análisis de la política de salud para todos reali-
zados en varios países para establecer un diálogo activo con las autoridades nacionales. Además, se han 
organizado encuentros sobre política sanitaria para parlamentarios y altas autoridades normativas, a fin de 
estudiar los cambios de política necesarios para alcanzar las metas de salud convenidas. Se ha insistido 
también en el liderazgo como medio de fortalecer las actividades intersectoriales de desarrollo sanitario. 

La Región de Asia Sudoriental ha establecido un grupo de trabajo ad hoc sobre formación de líderes 
en salud para todos, que ha preparado un plan regional donde se hace hincapié en las actividades de forma-
ción a todos los niveles del sector de salud. Se han apoyado varias conferencias regionales, talleres interpaí-
ses y seminarios nacionales con objeto de sensibilizar a las autoridades y formar un núcleo de facilitadores 
en formación de líderes. 

La Región del Pacífico Occidental se ha centrado en la capacitación de profesionales jóvenes en salud 
internacional y ha iniciado también el establecimiento en el Pacífico meridional de una red regional de 
desarrollo de la gestión sanitaria, con insistencia en la formación de recursos humanos y la mejora de la 
capacidad de liderazgo. 

2 . 4 O r g a n i z a c i ó n d e s i s t e m a s d e s a l u d b a s a d o s e n l a a t e n c i ó n p r i m a r i a 

Para que se alcance la meta de salud para todos en el año 2000 es necesario que los países realicen 
esfuerzos concertados por organizar sus sistemas de salud sobre la base de la atención primaria. Durante el 
último decenio ha habido a un tiempo buenos progresos y graves reveses. Algunos países mantienen su adhe-
sión prioritaria a la salud para todos y han conseguido mejorar cuantitativa y cualitativamente la asistencia 
sanitaria. En otros, la baja del nivel de vida, el endeudamiento masivo y el deterioro ecológico han menosca-
bado los servicios de salud y la situación sanitaria. 
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Factores de éxito en el desarrollo de sistemas de salud 

Si se consideran los cinco últimos años, el éxito de los sistemas de salud basa-
dos en la atención primaria parece deberse a los siguientes factores: 

• compromiso administrativo, político, social y financiero; 

• sólida capacidad gestoríal para la fase de aplicación; 

• personal sanitario bien orientado, formado y motivado; 

• descentralización a nivel de distrito y local; 

• participación de la comunidad en las decisiones locales; 

• financiación sostenida; 

• generalización de tecnologías asequibles de atención sanitaria. 

Pese a las mejoras, en muchos países sigue habiendo una gran distancia entre la aceptación de los princi-
pios de atención primaría y su aplicación en lo tocante a políticas, financiación, organización, gestión y ejecu-
ción de programas. 

Durante la segunda mitad del decenio de 1980 se han producido cinco cambios a escala mundial que han 
influido directamente en el desarrollo de los sistemas de salud. Desde el punto de vista económico, los países 
en desarrollo han sufrido un notable retroceso. Entre los cambios demográficos significativos están la rápida 
urbanización - en particular el crecimiento de las zonas periurbanas - y el aumento mundial de la población 
de 65 años o más. El deterioro ambiental representa una amenaza cada vez mayor para la salud en muchos 
lugares del mundo. El público está mucho mejor informado, por lo que exige servicios y asistencia de mejor 
calidad. Por último, en las decisiones y actividades de salud están part ic^ando activamente otros sectores, 
como lo demuestra, por ejemplo, el gran número de organizaciones no gubernamentales que se interesan 
ahora en la asistencia sanitaria. 

La mayoría de los países tratan de seguir reorientando sus sistemas de salud hacia la atención primaria. 
Esta es en general comprendida y aceptada, sobre todo por el personal paramédico, pero algunos profesionales 
de nivel superior prefieren la orientación curativa y siguen promoviendo la asistencia de segundo y tercer 
escalón, en detrimento de la que correspondería al primer escalón del sistema de salud. Sin embargo, en 
muchos países, la asistencia del primer nivel tiene prioridad en los planes nacionales, que hacen hincapié en la 
calidad. 

Muchos países, en particular países en desarrollo, han indicado que es necesario aprovechar mejor los 
recursos y mejorar la disponibilidad y la calidad de la asistencia sanitaria. La calidad de los servicios es un 
aspecto importante de la atención apropiada, y en el programa político de algunos países (por ejemplo, 
Bélgica, Indonesia, Israel, Italia y Malasia) figura ahora la garantía de la calidad. Están bastante generalizados 
algunos métodos específicos, como el control de la calidad en los laboratorios de patología, los informes apro-
bados por consenso1 y el acopio de un mínimo de datos sobre los pacientes. Sin embargo, aunque la calidad 
de la asistencia exige el empleo de tecnología de salud apropiada, sigue siendo rara la evaluación sist咖ática 
de las técnicas (especialmente de las de bajo costo). 

La mayoría de los países del Lejano Oriente y el Pacífico han destacado en sus informes que la atención 
primaria de salud es algo más que la prestación de diversos servicios médicos y que sus ocho elementos deben 
existir a nivel comunitario. Se están adoptando medidas de descentralización, integración, mejoramiento de los 

1 La Conferencia de Obtención de Consenso, elemento clave del programa, es un foro público para que la comunidad 
médica y de otros sectores analice la calidad de las técnicas existentes en reuniones abiertas de 2-3 días. 
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sistemas de salud de distrito y prestación de servicios en las zonas rurales. Algunos países mencionan la buena 
integración de la medicina moderna y la tradicional. 

Cada vez es mayor el número de países que adoptan políticas de descentralización con objeto de aprove-
char mejor los recursos disponibles para atención primaria. 

En algunos países se presta especial atención a la delegación de autoridad y funciones en los distritos, y 
los países en desarrollo han ensayado distintos métodos. Por ejemplo, Guinea-Bissau, Laos y Nigeria se han 
centrado en la formación técnica y administrativa para mejorar el ñincionamiento de las instituciones. En 
Lesotho y Zambia se realizan investigaciones sobre sistemas de salud con objeto de hallar mejores métodos y 
procedimientos para la ejecución de programas que respondan a las necesidades locales. En Etiopía, Filipinas 
y Papua Nueva Guinea se ha insistido en el fortalecimiento de la información de interés para las necesidades 
locales, incluso sobre los instrumentos metodológicos correspondientes. 

En algunos otros países casi no ha habido delegación efectiva de autoridad en el escalón local o se ha 
hecho sólo nominalmente, sin recursos ni apoyo técnico bastante de otros niveles, en particular el central. 

La mayoría de los países están convencidos de que los sistemas de salud de distrito son importantes para 
la organización y prestación de la atención primaría como parte del sistema nacional de salud y decisivos para 
facilitar el desarrollo. 

Se considera que el distrito es, en la mayor parte de los sistemas de salud, el nivel clave donde se ha de 
ensayar y consolidar la atención primaria y que constituye un nexo muy útil entre el primer escalón y los de-
más niveles del sistema de salud. Se podría mejorar mucho la gestión de los distritos, con lo que los agentes 
de salud locales actuarían con más eficacia, incluso en las difíciles condiciones en que a menudo se encuentran. 
El sistema de salud de distrito ya se está reforzando, con más o menos éxito en muchos países, por ejemplo, 
Ghana, Namibia y la República Arabe Siria. 

En la mayoría de los países menos adelantados, la infraestructura del sistema de salud no está totalmen-
te desarrollada y la gestión suele ser deficiente. Con frecuencia se utiliza el apoyo externo para fortalecer la 
infraestructura y la gestión, en particular el sistema de información sanitaria. 

En otros países se han ampliado los servicios haciendo especial hincapié en las zonas rurales para asegu-
rar el fácil acceso a un mínimo de atención de salud indispensable. Son frecuentes los problemas del envío de 
enfermos a un escalón superior, aunque en muchos casos se han establecido sistemas de envío adecuados en 
apoyo de los centros de salud de la periferia. 

En muchos países siguen predominando los servicios curativos, en detrimento de las actividades de pro-
moción y prevención. La reestructuración del sistema asistencial y la delegación de funciones y autoridad en 
los distritos han permitido en algunos casos (por ejemplo, en Nepal) avanzar hacia la integración. 

Aunque los países reconocen la necesidad de un mayor apoyo hospitalario, en particular en el primer 
nivel, por lo general los hospitales se administran independientemente y aún no están integrados por completo 
con los demás servicios de salud. La integración de la asistencia sanitaria se examina con más detalle en el 
capítulo 3. 

En los países desarrollados se comprende cada vez mejor la importancia de la eficiencia, la equidad y la 
calidad de la asistencia. La función del gobierno central está orientándose hacia la política y ia estrategia, 
mientras que en varios países las estructuras administrativas de nivel inferior ofrecen una amplia gama de 
servicios, a menudo costeados en buena parte con fondos locales. Se considera que los mecanismos internos 
de mercado y la competencia pueden servir también para mejorar el funcionamiento de los servicios de salud. 

En algunos informes nacionales y regionales se mencionó la necesidad de destacar que los servicios 
sanitarios y sociales son inversiones y recursos, no sectores improductivos. Para que las autoridades normati-
vas acepten plenamente ese hecho y obren en consecuencia es preciso difundir información apropiada y esta-
blecer mecanismos que lo recalquen continuamente, sea cual fuere la dirección de las reformas. 
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Las reformas de la atención de salud (incluso de los seguros y la financiación) actualmente en curso 
en Europa promoverán de manera importante la salud para todos en el decenio de 1990 (5). Deberán contri-
buir a: 

1) propugnar los principios y la experiencia de salud para todos e introducirlos en el actual debate 
sobre la asistencia sanitaria, que se centrará en el individuo, considerándolo en sus diversos cometidos y entor-
nos (libertad de elección, equidad, participación); 

2) proporcionar un marco claro y práctico de atención primaria para las nuevas disposiciones sobre 
financiación de la asistencia; 

3) subrayar la importancia de un uso apropiado de los recursos financieros y tecnológicos para mejo-
rar la eficiencia del sistema asistencial. 

Algunos programas importantes basados en los criterios de atención primaria han sido eficaces. Sin 
embargo, por lo general, las diferencias y desigualdades en cuanto a disponibilidad de servicios nacionales 
siguen siendo grandes e incluso han aumentado en algunos casos. Eso se debe en parte a que la intensifica-
ción de la actividad en un programa ha ido acompañada por su disminución en otro. La razón principal de las 
disparidades es que se dispensan a algunos grupos de población servicios de salud superfluos, onerosos y com-
plejos que dejan menos recursos para el resto de la población. 

La experiencia demuestra que el paso de un planteamiento vertical a un enfoqué integrado es lento, 
aunque programas que aplicaban criterios verticales han conseguido ciertas mejoras de la cobertura. Es prefe-
rible planificar la integración desde un principio en lugar de considerarla tardíamente. 

Varios países de América Latina explicaron en sus informes que no existe un sistema de salud como tal 
sino una multitud de organismos, lo cual crea problemas de integración y coordinación, que aumentan los 
costos y reducen la eficiencia. 

Otro obstáculo a la reorganización de los sistemas de salud sobre la base de la atención primaria es la 
influencia de grupos de presión que favorecen la asistencia "elegante" y costosa del segundo y el tercer escalón, 
en particular cuando esos grupos cuentan con el apoyo de un sector de la profesión médica formado según 
criterios estrictamente curativos. Esos intereses creados, obstaculizan la implantación de la atención primaria. 

Otro grupo de problemas tiene una raíz común, que son las dificultades económicas de los países. Esos 
problemas son: 1) lentitud de la ampliación de los servicios a las zonas insuficientemente atendidas; 2) falta 
de personal formado y motivado; 3) falta de supervisión; y 4) falta de medios de transporte o combustible para 
el envío de casos a los niveles superiores. En algunos países del Cercano Oriente plantea también un proble-
ma el hecho de que la cultura exige que los servicios se presten a todos los que lo soliciten, en cualquier insti-
tución y en todos los niveles de asistencia. Por último, en unos pocos casos, los proyectos de desarrollo sanita-
rio dependen de organismos internacionales que preferirían conservar la estructura "vertical" y, con ello, el 
control de las actividades. 

2.5 Proceso de gestión 

El estilo de gestión aplicado en un sector socioeconómico depende del entorno político y cultural de 
conjunto en que tiene lugar el desarrollo. Sin embargo, hay un acuerdo general sobre el contenido y las fases 
del proceso de gestión a través de la jerarquía decisoria. La responsabilidad y la autoridad que se asignan a 
los individuos en una estructura orgánica de ese tipo pueden variar según los países e incluso según las comu-
nidades. 

Tradicionalmente, el proceso de gestión servía para atender necesidades administrativas más bien que 
para desarrollar sistemas o incluso servicios de salud. 

Con la nueva importancia concedida a la Estrategia de salud para todos en el año 2000, hubo que desa-
rrollar el concepto de procesos más amplios, pero prácticos e integrados, centrados en la ejecución de activida-
des de desarrollo sanitario nacional, más bien que en los servicios de salud (5). 
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Desde que se inició el movimiento de salud para todos, ha cambiado mucho el modo de entender la 
gestión en el nivel decisorio, con el fin de lograr que los recursos se utilicen con eficiencia y eficacia para el 
desarrollo sanitario. La gestión del sistema de salud muestra signos de mejora, entre ellos la participación de 
la comunidad y de todos los sectores importantes para la salud y la reasignación de los recursos a atenciones 
prioritarias. 

Varios Estados Miembros manifestaron interés por reforzar la capacidad de gestión de sus sistemas de 
salud y seguir perfeccionando los procesos administrativos. > Algunos países desarrollados han establecido en el 
sector de la salud mecanismos permanentes que aseguran el apoyo político y técnico y la coordinación eficaz, 
mientras que en otros, pese a algunas mejoras de los procesos administrativos, esos mecanismos aún no exis-
ten. Muchos países consideran que su capacidad de planificación, análisis y coordinación, en particular en los 
niveles intermedio y periférico (inclusive comunitario) aún es débil y exige importantes mejoras. 

Un número creciente de países comprenden la contribución potencial de los principios económicos a sus 
procesos de gestión. Varios han formulado estrategias de contención de costos y algunos han elaborado un 
plan básico de financiación de la salud para todos. En condiciones económicas persistentemente difíciles, mu-
chos siguen buscando medios de financiar sus servicios asistenciales. 

Una tendencia más reciente es centrarse en mejorar la gestión de los sistemas de salud de distrito, utili-
zando innovaciones como la solución práctica de los problemas por equipos locales, lo que está dando resulta-
dos alentadores, por lo menos a corto plazo. La mayoría de los países en desarrollo y menos adelantados se 
refieren a su falta de administradores sanitarios capacitados en todos los niveles. Hasta el momento, se dedica 
mayor atención a la capacitación de esos administradores en los escalones central e intermedio que en el nivel 
más bajo. El aprendizaje en el servicio y la solución de los problemas basándose en la práctica asistencial del 
país están reemplazando gradualmente a los métodos de formación tradicionales. 

En muchos países, la vigilancia y la evaluación continuas son parte integrante del proceso de gestión, a 
menudo a cargo del departamento de planificación de los ministerios de salud. Aunque se las reconoce como 
instrumentos importantes para mejorar rápida, dinámica y permanentemente la ejecución de los programas, el 
sistema de salud, aún no las utiliza plenamente en la gestión descentralizada para hacer coincidir las necesida-
des y prioridades locales con las directrices de política y la asignación de recursos nacionales. 

En la mayoría de los países africanos hay que insistir en el fortalecimiento de la capacidad de gestión a 
todos los niveles del sistema de salud, a fin de establecer mecanismos administrativos apropiados para mejorar 
la coordinación dentro del sector-sanitario y con otros sectores, así como la participación de la comunidad. Se 
ha destacado la descentralización del proceso de gestión y la vigilancia de los progresos de la atención prima-
ria, que se está introduciendo gradualmente en todos los Estados Miembros africanos. 

En muchos países de las Américas están en curso reformas administrativas para racionalizar el gasto en 
salud y transferir una parte de la responsabilidad de gestión y financiación de los servicios sanitarios al sector 
privado o a la comunidad. El proceso de democratización ha ido acompañado de reformas dirigidas a la dele-
gación de autoridad. 

Varios países del Cercano Oriente han revisado e intentado fortalecer y reorientar sus sistemas de infor-
mación sanitaria, para atender las necesidades de gestión. Muchos de ellos señalaron su falta de personal de 
información sanitaria, indicando que no puede haber gestión apropiada sin el necesario apoyo informativo, es 
decir, sin un sistema de información sanitaria que proporcione datos fidedignos y pertinentes en el momento 
oportuno, a la persona que los necesite, en forma que permita hacer uso de ellos y a un costo asequible. 
Algunos Estados Miembros han adoptado medidas para desarrollar sus sistemas de información. Omán, por 
ejemplo, está en camino de establecer un sistema informativo regional que facilite la descentralización de su 
sistema de salud. 

En los países de Asia Sudoriental, la capacidad básica de gestión ya existe a nivel nacional y ahora es 
necesario llevarla a los escalones intermedio y local. En los ministerios de salud de algunos países (por ejem-
plo, de Sri Lanka) se han reorganizado recientemente los servicios de planificación, y Myanmar ha reorientado 
su proceso de gestión para hacer frente a nuevas necesidades y problemas prioritarios. En la India y Nepal, en 
el marco de un plan apoyado por el nivel central, se han ampliado y puesto en funcionamiento sistemas revisa-
dos de información para la gestión sanitaria. La mejora del apoyo informativo a la gestión suele referirse a 
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aspectos financieros pero incluye también los datos epidemiológicos necesarios para evaluar la situación del 
país y adoptar las medidas oportunas. 

Algunos países del Lejano Oriente y el Pacífico (Filipinas, las Islas Salomón, Kiribati, Malasia, Samoa 
Americana, Tonga y Vanuatu) procuran mejorar su proceso de gestión, reforzando el componente de planifica-
ción. Entre las novedades recientes en esa zona pueden citarse la mayor participación de otros organismos en 
la planifícación, como en Tonga, y la extensión del proceso de planificación a los escalones regional y provin-
cial del sistema, como en Filipinas. La característica común de esos países es que se ha descentralizado la 
utilización de los recursos. 

En algunos países europeos (por ejemplo, en Suecia), se tiende a modificar los actuales procesos de 
gestión, centrando la planificación sanitaria en estrategias nuevas o revisadas y trasladando el centro de interés 
de la vigilancia de los productos a la evaluación de los resultados, es decir, de los efectos. En varios países de 
la región, la elección entre el control central y la descentralización es desde hace tiempo un importante proble-
ma político y de organización. Ha habido una tendencia generalizada a descentralizar la gestión sanitaria, 
delegándola en las regiones, las provincias y los distritos. Algunos de esos países tienen en común la delega-
ción en los distritos de la responsabilidad por la utilización de los recursos. Ciertos países de Europa oriental 
han introducido ya reformas en las que son un elemento clave las modificaciones administrativas, en particular 
la mejora del sistema de información para la gestión sanitaria. 

No obstante, hay todavía grandes discrepancias entre las declaraciones sobre política sanitaria, por una 
parte, y la asignación de recursos a la salud y las actividades ejecutadas por programas prioritarios, por la otra. 
Pese a los sinceros esfuerzos de los Estados Miembros por mejorar y fortalecer los procesos de gestión, en 
particular la vigilancia y la evaluación, se reconoce la persistencia de problemas que impiden la gestión eficaz 
de sistemas de salud basados en la atención primaria. El establecimiento de un proceso de gestión satisfacto-
rio se ha visto a menudo obstaculizado por la escasez de planificadores capacitados, pero también por la mala 
vinculación entre los planificadores, los ejecutores y las autoridades decisorias. La falta de ^pe r to s en gestión 
(sobre todo en las provincias y los distritos) es un problema común, a menudo agravado por el frecuente cam-
bio del personal de esa especialidad. 

La creación de equipos locales o la adopción de medidas similares no siempre ha permitido fortalecer la 
gestión deficiente en el nivel de distrito (u operativo). Mientras no se asigne plena responsabilidad a los admi-
nistradores de programas en el escalón de prestación de los servicios, es posible que ninguna mejora en este 
terreno tenga el efecto deseado. 

Otro problema importante que data de antiguo es la debilidad de los sistemas de información sanitaria o 
la falta de un apoyo informativo suficiente (o, en el otro extremo, el acopio excesivo de datos, sin una utiliza-
ción y retroinformación equivalentes) que es un obstáculo importante para el buen éxito de la gestión. Ello 
coexiste a menudo con la insuficiencia de recursos técnicos y financieros, con lo que la integración de la vigi-
lancia y la evaluación en el proceso de gestión sigue siendo insatisfactoria. 

2.6 Participación de la comunidad 

La Conferencia de Alma-Ata definió la participación de la comunidad como un proceso en virtud del 
cual los individuos y las familias asumen responsabilidades en cuanto a su salud y bienestar propios y los de la 
colectividad, y mejoran la capacidad de contribuir a su propio desarrollo económico y al comunitario. Las 
comunidades tienen que intervenir en la evaluación de su estado de salud, la definición de los problemas, la 
planificación de las prioridades, la ejecución de las actividades y la vigilancia y evaluación de sus propios pro-
gramas. Para ello, todas las partes _ individuos, familias, comunidad y la sociedad en su conjunto - deben 
establecer mecanismos basados en objetivos claros, intereses comunes, comprensión y colaboración, que permi-
tan la realización efectiva de las actividades programáticas acordadas. 

Los mecanismos de participación de la comunidad deben adaptarse a las circunstancias y necesidades 
locales, por lo que no puede existir un modelo único universal. Los princçales métodos de participación popu-
lar en la atención primaria pueden agruparse en varios modelos amplios. Conviene subrayar que cualquier 
clasificación tiene sus limitaciones y que a menudo los países no aplican modelos claramente definidos sino 
más bien un espectro o una combinación de métodos. 
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Ejemplos de modelos 

Modelo de administración local descentralizada. 

Modelo de comunidades de intereses uniformes, con 
autogestión. 

Modelo de partic^ación pluralista pública/privada y por 
elección/por nombramiento. 

Modelo de organizaciones autónomas, públicamente 
reguladas. 

Modelo nacional interactivo partido político/gobierno/movi-
miento de masas. 

Pero la participación de la comunidad no se puede imponer. Si la gente no comprende las funciones que 
ha de desempeñar o si la cultura y las actitudes de los profesionales y demás personal sanitario no respaldan 
su labor, la participación comunitaria será una simple frase. Además, tampoco puede sobrevivir sólo a costa 
de las energías de individuos situados a ese nivel. 

Para que la participación de la comunidad sea eficaz, tienen que cumplirse ciertos requisitos previos. 
Hace falta asimismo una política nacional clara, que promueva la cohesión de los esfuerzos comunitarios de 
fomento de la salud. También facilitarán la participación de la comunidad otras medidas como: la creación de 
un comité nacional que la apoye; la descentralización con delegación de funciones y autoridad y responsabili-
dad; el desarrollo de estructuras locales; el establecimiento de distintos órganos de salud comunitarios que 
promuevan la responsabilidad del individuo por su propia asistencia sanitaria; la representación de la pobla-
ción a alto nivel decisorio; la cooperación intersectorial; buenas comunicaciones en la comunidad y con el 
exterior; apoyo logístico; e intervención de organizaciones no gubernamentales. 

La gran mayoría de los Estados Miembros consideran que la participación de la comunidad no sólo es 
una necesidad política sino también un importante y efícaz mecanismo para la planificación, la ejecución y la 
evaluación de programas de salud. De los 115 informes de países examinados hasta el momento, 71 afirman 
que los correspondientes mecanismos están en pleno funcionamiento o se están ampliando, 4 responden nega-
tivamente y 40 no contestan (cuadro 2, anexo: indicador mundial 2). 

Uno de los países que tienen el mecanismo en pleno funcionamiento es Finlandia, donde el creciente 
interés de la gente por intervenir en lo que concierne a su propia salud corre parejas con la demanda social y 
las prioridades comunitarias. 

Las explicaciones de los países donde la participación comunitaria no funciona fueron: el mecanismo se 
está reestructurando (Argentina); aún no se ha establecido la participación de la comunidad en la asistencia 
sanitaria (Bangladesh); existen demasiados órganos para asegurar la participación de la comunidad (República 
Centroafricana); y el problema aún no está claro (Namibia). 

Algunos países señalaron que la dificultad de movilizar a las comunidades para la acción sanitaria provie-
ne sobre todo de la excesiva centralización del control de los recursos y las decisiones y de la falta de ideas 
claras sobre lo que deberían hacer. 

Algunos países en desarrollo disponen de mecanismos para hacer intervenir a la población en la aplica-
ción de las estrategias de salud para todos, que ya están en marcha o se están ampliando. En cuanto a la 
participación de la comunidad, la experiencia indica que hay una serie de principios básicos para el estableci-
miento y el buen éxito de esos mecanismos (6). Esos principios son: 

- asociación entre los servicios y sus profesionales de salud, por una parte, y los miembros de la 
comunidad, por otra; 
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- liderazgo individual y colectivo en el plano comunitario; y 

- mecanismos sostenibles a nivel de la comunidad. 

Algunos países comienzan a reconocer el importante papel que desempeñan las organizaciones no guber-
namentales en la vinculación de la comunidad con el sistema de salud y otros sectores. Cada vez se compren-
de y se acepta mejor la función que desempeñan esas organizaciones en las actividades sanitarias. No obstan-
te, para aprovechar realmente esos r^u r sos se necesitan un compromiso político claro y estrategias eficaces. 
Varios países han iniciado actividades de consulta y cooperación en los planos nacional, provincial y local. 
Numerosas iniciativas y proyectos que han tenido éxito en distintas partes del mundo demuestran la utilidad 
del método de asociación. En algunos países de Asia, las organizaciones no gubernamentales nacionales se 
han asociado para ofrecer asesoramiento y apoyo en la ejecución de los planes nacionales. Individual y colecti-
vamente desarrollan actividades de atención primaria, proporcionan apoyo administrativo a organizaciones más 
pequeñas y cooperan con los ministerios de salud en sectores programáticos. En unos pocos países hay federa-
ciones de organizaciones no gubernamentales que colaboran en los programas oficiales. Son ejemplos de su 
labor ciertas actividades contra enfermedades específicas, por ejemplo las de lucha antipalúdica, inmunización 
y prevención de la ceguera, así como programas para las personas de edad o para los discapacitados y activida-
des de fomento de la salud, como son las campañas antitabáquicas y las de planificación familiar. Sin embar-
go, la falta de un marco normativo para coordinar esos esfuerzos es un obstáculo importante. 

En Africa, las comunidades están comenzando a participar a nivel de distrito. Hay, por tanto, que dotar 
a éstos de más medios y constituir comités de salud comunitarios eficaces y comités locâles de salud y desarro-
llo para supervisión. En julio de 1990, el Fondo Especial para la Salud en Africa lanzó en Addis Abeba la idea 
de la cooperación entre poblaciones dirigida a poner a las comunidades en relación con sus homólogas de 
otros países africanos y otras regiones. 

Todos los países del Cercano Oriente señalaron que los mecanismos participatorios están en marcha o se 
están ampliando; sin embargo, es frecuente que la función y los mecanismos no estén claros. El papel de las 
organizaciones no gubernamentales es variable: pueden participar en la planificación de alto nivel (Pakistán) 
o, más a menudo, desempeñar una función práctica de fomento de la donación de sangre (Chipre), la educa-
ción sanitaria o las "semanas de la salud" (Arabia Saudita). 

Argelia notifica la creación de muchas asociaciones de salud y agrupaciones de pacientes, sobre todo 
desde 1988. En diversos planos, los grupos políticos y de otro tipo intervienen activamente en consejos sanita-
rios, comités de gestión, etc. 

Para que las comunidades conozcan mejor los problemas sanitarios a todos los niveles, en algunos países 
del Asia sudoriental como la India, además de capacitar al personal de salud en movilización y organización de 
la comunidad, se ha organizado la formación de los líderes de opinión, se han constituido comités de salud de 
aldea y se ha invitado a las organizaciones filantrópicas y no gubernamentales a participar en proyectos sobre 
servicios de salud. 

En algunos países, la participación de la comunidad en el desarrollo sanitario es la principal estrategia 
para alcanzar el objetivo de ampliar la asistencia a todas las aldeas mediante un programa de atención prima-
ria autoadministrado por éstas, mientras que otros planes de desarrollo comunitario han promovido un mayor 
espíritu de unión en las comunidades. 

Los agentes de salud comunitarios también desempeñan un importante papel de estímulo y apoyo de las 
iniciativas de las comunidades y de vinculación de éstas con otros sectores y escalones del sistema de salud. 
En Tailandia, comunicadores y voluntarios locales motivan a la comunidad para la participación e intervienen 
en el desarrollo de programas, además de desempeñar sus funciones en los servicios de salud. En Indonesia se 
insiste en la función del agente de salud comunitario de vincular a la comunidad con el sector de salud. En 
Mozambique, esos agentes intervienen activamente en todos los aspectos de la acción sanitaria y en la movili-
zación de la comunidad. 

En muchos países insulares del Pacífico sur, el sistema tradicional de responsabilidad colectiva sigue 
siendo básico para la buena organización de los servicios comunitarios. Esto es patente sobre todo en Fiji 
(véase el recuadro). El sistema también se considera útil para el fomento de hábitos y modos de vida sanos. 
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Partklpackki de la comunidad en Fyi 

El Comité de Salud Vulowai de Fiji es una organización no gubernamental 
filantrópica establecida en 1985 para aplicar los principios de atención primaria en 
un entorno rural desfavorecido, que organiza todos los meses reuniones e infecc io-
nes de aldeas con la participación activa de la comunidad. Las principales activida-
des del Comité son proyectos de autoayuda (establecimiento de una farmacia comu-
nitaria y construcción de letrinas de cierre hidráulico y de un camino de acceso al 
centro de salud). Las reuniones mensuales se organizan por rotación, para que 
ninguna aldea se sienta excluida. Hay grupos profesionales de asesores del Ministe-
rio de Salud, pero las inspecciones y los debates son re^onsabilidad exclusiva de la 
comunidad. 

La mayoría de los países menos adelantados están intentando ampliar o mejorar sus mecanismos de 
participación comunitaria. Muchos carecen de expertos en comunicación, educación y estímulo del desarrollo 
comunitario pero en algunos se observa ahora la tendencia a una mayor intervención de las organizaciones no 
gubernamentales y al desarrollo de planes comunitarios rotatorios de cooperación. 

En Nepal, un plan de voluntarios de salud iniciado en los distritos sobre la base del potencial de autoayu-
da de la comunidad ha contribuido a la participación de ésta y al fortalecimiento de la ejecución de programas. 
En otros países como Mozambique, los agentes de salud de la comunidad intervienen activamente en todos los 
aspectos de la acción sanitaria, inclusive en la movilización para el desarrollo. 

Algunos Estados Miembros de las Américas destacan la gran variedad de mecanismos establecidos para 
la participación comunitaria, debido a la diversidad de contextos sociopolíticos nacionales (7). Se consideran 
logros de la partic^ación comunitaria las campañas de vacunación y la acción de las organizaciones no guber-
namentales. 

En algunos países de Europa occidental, la gente tiende a interesarse más en lo que afecta a su propia 
salud y en la asistencia médica, e incluso a exigir participación, pero sólo unos pocos gobiernos desean o pue-
den aprovechar esa tendencia para crear nuevos mecanismos de participación comunitaria. En los países de 
Europa central y oriental ocurre-más bien lo contrario, ya que los gobiernos están ansiosos de establecer nue-
vas estructuras para una participación comunitaria más efectiva, mientras que la población todavía vacila. 

Durante el decenio de 1980 hubo en Europa occidental una evolución notable de los modos de vida y 
comportamiento, y se hicieron progresos sobre todo en materia de autoayuda, autoasistencia y establecimiento 
d( pos locales de iniciativa sanitarias, como el programa integrado contra enfermedades no transmisibles de 
A a. Los resultados del proyecto Ciudades Sanas de la OMS demuestran que ha aumentado la actividad 
en el plano local. Ese proyecto, cuyo objetivo era destacar la salud en la política urbana, se ha convertido en 
un movimiento europeo que cuenta ya con centenares de grupos de autoayuda y abarca 30 ciudades, mientras 
que otras 500 de 18 países europeos van a sumarse próximamente a él; esa tendencia al aumento es manifies-
ta. El movimiento se basa a menudo en organizaciones no gubernamentales, en particular de grupos de pa-
cientes y de consumidores. Los progresos de la autoayuda en Europa responden a las expectativas que desper-
tó la meta a principios del decenio de 1980 (7). 

Durante los últimos 10 años han mejorado cuantitativa y cualitativamente en todos los países de Europa 
occidental los programas educativos para mejorar los conocimientos, las motivaciones y las aptitudes de la 
población en lo que respecta a mantenimiento de la salud. Tanto los gobiernos como las administraciones 
regionales y locales y diversas organizaciones no gubernamentales han emprendido campañas de educación 
sanitaria, sobre todo en relación con el tabaco, el alcohol, las drogas, las enfermedades infecciosas y las no 
transmisibles, la nutrición, la actividad física, los traumatismos debidos al deporte, la salud de los escolares, la 
asistencia a las personas de edad y a los discapacitados, la inocuidad de los bienes de consumo, la prevención 
de accidentes y seguridad en carretera, la gestión de los servicios de abastos y cantina en el lugar de trabajo, 
las relaciones humanas y la sexualidad, el SIDA» la humanización de la atención de salud y la promoción de la 
seguridad social. Hay una tendencia creciente a combatir los nuevos problemas de salud mediante campañas 
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de promoción a cargo de grupos intersectoriales reconocidos y bien organizados, como ocurre en 
Dinamarca (7). 

El panorama es menos favorable en los países de Europa central y oriental, que están reorganizando sus 
infraestructuras básicas de educación sanitaria y fomento de la salud. Algunos de ellos tienen dificultades cada 
vez mayores de adquisición del material indispensable para publicaciones, por no hablar de los fondos para 
medios audiovisuales o para actividades de evaluación. Hungría ha creado un instituto nacional de fomento de 
la salud y Checoslovaquia y Polonia lo están haciendo. 

Hay dos importantes obstáculos para la participación comunitaria: la falta de políticas o estrategias 
nacionales específicas de establecimiento de programas de formación de personal y la falta de apoyo presu-
puestario oficial para adiestramiento, supervisión, logística e incentivos económicos, que son importantes facto-
res para el buen éxito de esos programas. 

Los obstáculos se deben a veces a la centralización de las estructuras administrativas o la rígida organiza-
ción de los sistemas de salud. También puede crear problemas el personal profesional que teme perder su 
control y su fuerza o la propia población que puede pensar que ya hay alguien que cobra por hacer ese trabajo. 
Los problemas que más se mencionan en los países menos adelantados son el bajo nivel de la educación en 
general, la falta de conocimientos sobre las enfermedades y la inexistencia de mecanismos específicos para la 
participación de la población. 

2 . 7 L e g i s l a c i ó n d e a p o y o 

La legislación es uno de los mecanismos clave de apoyo de las políticas y programas de salud y de regu-
lación de las actividades del sector. En el capítulo 4 se examinan otros mecanismos. 

Durante la preparación de sus estrategias nacionales de salud para todos, los Estados Miembros recono-
cieron claramente la importancia de la legislación para apoyar el desarrollo sanitario. Se admite generalmente 
que una meta tan ambiciosa como la salud para todos no puede alcanzarse sin un marco actualizado, progresis-
ta y ajustado a la realidad de leyes, reglamentos y otros instrumentos que especifiquen las funciones respecti-
vas del Estado, las demás autoridades nacionales y subnacionales, los miembros de las profesiones sanitarias y 
los diversos elementos sociales interesados en el desarrollo de la salud. 

La legislación sanitaria puede ser útil no sólo para apoyar las políticas y estrategias nacionales de salud, 
sino también para: 

1) apoyar los derechos humanos fundamentales (incluidos el derecho a la salud, los derechos de los 
pacientes y el derecho a no sufrir discriminación); 

2) apoyar la reforma del sistema de salud, incluso en los aspectos de financiación de la asistencia y 
formación de personal; 

3) apoyar las políticas de higiene del medio; 

4) fomentar modos de vida sanos (por ejemplo, mediante legislación antitabáquica) y asegurar que los 
bienes de consumo respondan a normas de inocuidad; y 

5) apoyar y controlar las nuevas técnicas (de reproducción, genéticas, de sustitución de órganos, etc.). 

En los últimos años, muchos Estados Miembros han revisado sus leyes y reglamentos para favorecer al 
sector de salud y reorientar los sistemas hacia la atención primaria, mejorar la calidad del medio humano y 
combatir el comportamiento nocivo (tabaquismo y otras formas de abuso de sustancias), objetivos que son 
importantes para mejorar la salud y hacer que ésta llegue a todos en el año 2000. 

En algunos países desarrollados (por ejemplo, Finlandia, Luxemburg�, y Suiza) las nuevas leyes prestan 
especial atención a los discapacitados, en particular a su rehabilitación social y profesional. Esas leyes abarcan 
en algunos países a los discapacitados mentales. Sin embargo, en otros (por ejemplo, Dinamarca y Suecia) se 
procura evitar la legislación especial para los discapacitados, recibiendo preferencia los programas de autoayu-
da. Se ha progresado en cuanto a medidas legales y administrativas de fomento de la salud, prevención de 
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comportamientos nocivos y promoción del comportamiento sano. Un buen ejemplo es el caso de Finlandia, 
que en 1977 introdujo políticas antitabáquicas, luego seguidas por muchos otros países. 

Los fabricantes e importadores asumen ahora mayor re^onsabílidad por los daños a la salud que pue-
dan causar sus productos, debido en gran parte a la presión del público. En Suecia, es posible exigir que los 
productos nocivos se retiren del mercado. Así ocurre también en Finlandia, donde el parlamento aprobó una 
nueva ley sobre seguridad de los productos en junio de 1990. 

En los países de Europa sq>tentrional y occidental, las presiones políticas han alcanzado una intensidad 
que permite a los ministerios de sanidad combatir comportamientos nocivos para la salud, principalmente en 
relación con el tabaco y el alcohol. Hay un movimiento a favor de la prohibición total de la publicidad y otras 
formas de promoción de la venta de tabaco). 

Casi todos los países en desarrollo (inclusive los menos adelantados) reconocen la importancia del apoyo 
legislativo para la salud y han emprendido distintas actividades encaminadas a ampliar, reformar y actualizar la 
legislación, con objeto de aplicar políticas nacionales de salud para todos en el año 2000. 

Comprendiendo la importancia de una legislación sanitaria clara y actualizada para la aplicación de sus 
estrategias nacionales, ocho países del Cercano Oriente han revisado sus leyes y reglamentos de salud desde 
que se realizó la primera evaluación, en 1985. Las reformas tienden a la reorganización de los servicios o los 
ministerios de salud, fortaleciendo el proceso de planificación, la descentralización, la regionalización, etc. 

Muchos países del Lejano Oriente y el Pacífico revisan periódicamente su legislación, en particular la 
relativa a la salud pública y a la práctica de las profesiones sanitarias, con objeto de incorporar tecnología, 
ideas y prácticas nuevas o de adoptar disposiciones para el registro de ciertas categorías de personal (por 
ejemplo, Malasia). China ha adoptado medidas para informar mejor a los administradores sobre el uso de la 
legislación sanitaria. 

En algunos países en desarrollo, se han promulgado leyes para proporcionar servicios de salud a toda la 
población (por ejemplo, en Mongolia), mientras que en otros se ha hecho hincapié en la legislación sobre el 
personal de salud (Indonesia). En un estado de la India (Maharashtra), se ha presentado un proyecto de ley 
que prohibiría el tráfico comercial de órganos humanos para trasplante. 

En algunos de los países menos adelantados, se han introducido enmiendas en la legislación para adap-
tarla a las nuevas políticas sanitarias (Myanmar); en Nepal se ha promulgado una ley sobre descentralización 
de los sistemas de prestación de servicios de salud y en Bangladesh se ha mejorado la legislación sanitaria y se 
han promulgado di^osiciones innovadoras sobre drogas. 

Basándose en la experiencia adquirida en la elaboración y la aplicación de legislación sanitaria, las auto-
ridades podrían plantearse la necesidad de instrumentos legales que apoyen la implantación de la atención 
primaría en su conjunto, en lugar de elementos aislados de ésta. 

2 . 8 C o o p e r a c i ó n i n t e r p a í s e s 

Hay en general un aumento de la cooperación entre los países, que se traduce en más diálogo, inter-
cambios de información, viajes de estudios para atender necesidades específicas, formación e investigaciones 
sobre sistemas de salud, y se refiere a temas como paludismo, nutrición, productos farmacéuticos, etc. Las 
últimas tendencias señaladas son: 

- los países desarrollados prefieren la cooperación directa con los países receptores; y 

- los países en desarrollo y los menos adelantados se esfuerzan por revisar sus sectores prioritarios 
de cooperación. 

Por ejemplo, los países del Lejano Oriente, el Pacífico y Asia sudoriental han señalado la cooperación 
positiva entre ellos, así como con otros países en desarrollo y desarrollados, en el mejoramiento de la salud. 
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Aunque los países mencionan progresos, la mayoría de ellos parecen creer que aún no se han aprovecha-
do las grandes posibilidades de cooperación. Por ejemplo, el diálogo interpaíses no siempre conduce a proyec-
tos útiles. 

Unos pocos países de las Américas han analizado sistemáticamente sus necesidades de cooperación con 
el exterior y la mayoría de ellos han concertado acuerdos bilaterales con países limítrofes, especialmente sobre 
la lucha contra las enfermedades transmisibles de interés para ambas partes. 

Los Estados Miembros de Africa consideran satisfactoria la cooperación interpaíses. Esta abarca sobre 
todo el intercambio de experiencia e información, e^ecíalmente sobre epidemias, y los programas de forma-
ción comunes. 

Ciertas organizaciones geopolíticas (la ASEAN y la SAARC) han permitido a los países asiáticos coope-
rar entre st aunque más bien de modo bilateral. Hay además la tendencia a cooperar más con países vecinos. 
Tailandia ha h e n d i d o su cooperación en atención primaria y formación de personal no sólo a países de Asia 
sudoriental, sino también del Cercano Oriente. 

Aunque se considera que la cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD) encierra grandes 
posibilidades, algunos de esos países (de Asia sudoriental) no la han enfocado de manera coherente, debido 
sobre todo a la falta de un apoyo sostenido que les permita colaborar y de continuidad de la ayuda a las orga-
nizaciones que se ocupan de CTPD. La financiación es uno de los problemas. Los fondos para esa coopera-
ción suelen escasear. 

En muchos proyectos interpaíses’ hay problemas constantes de mala coordinación, sobre todo en la plani-
ficación de programas (países del Lejano Oriente y el Pacífico). La deficiencia de los resultados se debe en 
parte a que muchos organismos de cooperación carecen de líneas presupuestarias para el intercambio técnico, 
lo que les impide dedicar específicamente fondos a esa atención. 

Entre los países hay también una cooperación selectiva en aspectos como becas, sistemas de salud de 
distrito, ciudades sanas o material didáctico, en la que la OMS desempeña una función catalizadora. 

La asistencia exterior ha sido una importante fuente de apoyo financiero que ha complementado los 
presupuestos de sanidad de muchos países en desarrollo y menos adelantados. La mayoría de éstos seguirán 
necesitando apoyo mediante programas de colaboración de organismos bilaterales y multilaterales. Los países 
han adoptado enérgicas medidas para sostener y reforzar la cooperación internacional en el sector de salud, 
reajustando para eUo sus procedimientos, estableciendo nuevos mecanismos de coordinación y mejorando sus 
medios para una gestión eficiente de los recursos. 

2 . 9 C o o p e r a c i ó n c o n l a O M S y c o n o t r o s o r g a n i s m o s 

Uno de los requisitos del logro de la meta de salud para todos es que haya una acción internacional de 
apoyo a la aplicación de las estrategias nacionales. La mayoría de los Estados Miembros que incluyeron en 
sus informes la cooperación internacional calificaron de "cordial", "productiva" y "estrecha" la que mantenían 
con la OMS. Algunos han establecido comités u otros mecanismos para vigilar y coordinar la ejecución de los 
programas OMS/país. Señalaron además una mejor colaboración con la OMS en los últimos años. Ello pare-
ce deberse sobre todo a los propios países, que han partic^ado más en la preparación de programas de cola-
boración con la OMS. A veces se ha debido a que la OMS intervino en actividades que exigían supervisión y 
coordinación por los países para asegurar su eficacia. El cambio de impresiones entre los países y las oficinas 
regionales se efectúan de distintas formas: en los comités regionales, en los subcomités, en misiones de análi-
sis gobierno/programa de la OMS y en reuniones en las oficinas regionales a las que asisten los representantes 
de la OMS. 

Las actividades de colaboración de la OMS en los países se han centrado en programas conjuntos dirigi-
dos a consolidar los progresos ya realizados y a afrontar problemas y obstáculos conocidos, a fin de acelerar el 
proceso de aplicación. La OMS ha seguido promoviendo la colaboración entre los países y las organizaciones 
no gubernamentales reconocidas, en apoyo del desarrollo de la salud. Esas organizaciones pueden ser naciona-
les o pertenecer a otro país o región. La OMS se ha asociado también con los ministerios de sanidad, planifi-
cación, economía y otros pertinentes, a fin de que el sector de salud quede en el marco más amplio de las 
prioridades nacionales de desarrollo socioeconómico. 
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Los representantes de la OMS desempeñan una función decisiva para el buen éxito de los programas de 
colaboración de la OMS en los países. Además de la asistencia técnica del personal y los consultores de la 
OMS a las actividades nacionales, la OMS ha colaborado también medíante reuniones y consultas interpaí-
ses/regíonales, intercambio intensivo de información, vigilancia y evaluación de distintos programas y proyec-
tos, y dotación de becas en los sectores pertinentes. También ha ayudado a los Estados Miembros a conseguir 
la CTPD en la esfera de la salud, proporcionando apoyo financiero a los sectores apropiadas de organizaciones 
como la SAARC y la ASEAN. 

Los países están revisando sus estructuras, métodos y recursos sanitarios con objeto de ajustarlos o reo-
rientarlos, como parte de sus políticas de reajuste económico. También procuran con empeño mejorar y forta-
lecer sus sistemas nacionales de salud basados en la atención primaria. Han prestado gran atención al uso de 
los recursos sanitarios, a fin de reasignarlos en el marco de sus políticas de reajuste macroeconómico. 

Los principales problemas que han encontrado los países en ese intento han sido dotarse de la capacidad 
de coordinar las actividades de los organismos de asistencia, dirigir el apoyo hacia el desarrollo sanitario soste-
nible e incluir componentes de salud en todos los proyectos de desarrollo. La cooperación internacional, a 
menudo de poca duración y centrada en componentes escogidos de salud, no siempre proporcionó a los países 
medios de desarrollo independiente y sostenido. Tanto éstos países como los organismos de desarrollo han 
comprendido que su cooperación debe ser más eficiente. En muchos países se están elaborando políticas y 
mecanismos a tal efecto. 

Para mantener el desarrollo sanitario y superar las dificultades, la OMS propuso en 1989 una nueva 
estrategia de cooperación intensiva con los países y pueblos más necesitados. En cada país participante se ha 
establecido un marco de acción conjunta para un mejor aprovechamiento de los recursos del propio país y una 
ampliación de las funciones de coordinación de los recursos proporcionados por la œmunidad internacional. 
El objetivo de esa estrategia es dirigir todos los recursos disponibles a actividades coherentes y coordinadas, 
país por país, en todos los programas y todos los niveles de la Organización, junto con todas las energías y 
recursos actuales o en potencia de la cooperación internacional. 

Hasta ahora han participado en los planes de cooperación intensiva de la OMS 21 países, con el apoyo 
de los principales organismos intergubernamentales y de asistencia oficial al desarrollo. Los países, la OMS y 
los organismos han concertado diversos acuerdos de asociación. Los planes nacionales de acción práctica, 
elaborados por los países con ayuda de la OMS, constituyen ahora el marco principal para la mejora de la 
coordinación y de la asignación de recursos al sector de salud. 

Un país: Guinea-Bissau 

El Gobierno de Guinea-Bissau ha identificado tres líneas de acción estratégi-
cas para el desarrollo sanitario: suministro de medicamentos esenciales; mejora de 
las infraestructuras de salud y formación de personal. Otros terrenos donde también 
precisa apoyo son el establecimiento de un sistema de vigilancia epidemiológica y la 
formulación de un plan de lucha antipalúdica. Se ha preparado un documento na-
cional que será la aportación del sector a la reunión del ciclo de programación del 
PNUD. Una misión conjunta Francia/OMS identificó varias necesidades de asisten-
cia en la región de Oio, que es una de las seleccionadas por el Gobierno para apoyo 
intensivo. 

En junio de 1991 visitó el país una misión Francia/OMS para examinar la 
financiación sanitaria. Eso es continuación del proceso iniciado con el proyecto 
piloto realizado en la región de Gabu en el marco de la Iniciativa de Bamako, y de 
los estudios hechos por el Banco Mundial, la OMS y otros organismos. El Ministe-
rio de Salud espera que, en otoño de 1991’ el Organismo Sueco de Desarrollo Inter-
nacional examine su cooperación con Guinea-Bissau, con la participación de la 
OMS. 
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Los países han promovido también una amplía colaboración con organismos de las Naciones Unidas 
como el PNUD, el UNICEF, el FNUAP, etc., los bancos de desarrollo y una serie de organizaciones interna-
cionales no gubernamentales. Por ejemplo, un grupo de organizaciones de esa índole que se ocupa de aten-
ción primaria desarrolla actividades en seis países de Africa meridional con el apoyo de la OMS y el UNICEF, 
y ha preparado un plan para promover la colaboración con Bostwana, Lesotho, Malawi, Swazílandia, Zambia, y 
Zimbabwe en la planificación, la ejecución y el examen de los programas de asistencia sanitaria del sector 
público. Los programas de cooperación técnica con esos organismos han respaldado considerablemente las 
iniciativas nacionales en diversos sectores del desarrollo sanitario. 

Algunos países del Lejano Oriente y el Pacífico egresaron su inquietud en relación con la cooperación 
entre los organismos que trabajan en un mismo país, en particular cuando éste es pequeño. Dijeron que los 
organismos suelen informase recíprocamente acerca de sus planes y sus logros pero que a menudo es difícil 
evitar duplicaciones en la fase de ejecución. Se aprovecharían mejor los recursos si la cooperación comenzara 
al principio de la fase de planificación de una actividad. 

2.10 Resumen y conclusiones 

Desde un principio, la salud para todos en el año 2000, aunque aceptada unánimemente como meta 
social por todos los Estados Miembros de la OMS, fue recibida con curiosidad, más que con la intención real 
de alcanzarla. En efecto, la pregunta que todos formulaban era ¿qué es? y no ¿cómo puede alcanzarse? 

Con el tiempo, las autoridades comprendieron mejor las posibilidades que la meta ofrecía de mejorar la 
situación sanitaria y reducir las desigualdades. Por supuesto, siempre hubo dudas, especialmente cuando se 
percibieron los numerosos problemas y obstáculos para su logro. Sí, en aquellos momentos, los Estados Miem-
bros sólo hubieran pensado en los problemas y obstáculos y no en las posibilidades y oportunidades, quizá no 
habrían definido las políticas ni adoptado metas tan ambiciosas. 

Trece años después de Alma-Ata, con la experiencia de varios ejercicios de vigilancia y evaluación la pre-
gunta ¿qué es? ya no tiene sentido. 

La primera evaluación de la Estrategia, en 1985, se centró en la situación y los procesos y en su compati-
bilidad con los principios de aquélla. La segunda evaluación se centra en los progresos realizados en la prácti-
ca, con objeto de saber: 1) qué se ha logrado; 2) hasta qué punto los logros han facilitado la aplicación de la 
estrategia; y 3) cuáles han sido los obstáculos importantes a nivel nacional, regional y mundial. El interés se 
ha centrado en los aspectos que pueden significar verdaderos progresos de la Estrategia en su totalidad y no 
en los diversos elementos de la atención primaria. 

Con referencia a las políticas y estrategias sanitarias, está claro que en la mayoría de los países, la políti-
ca y las metas de la salud para todos han seguido recibiendo apoyo. En efecto, se han formulado, ajustado o 
revisado las políticas sanitarias y los planes de acción nacionales para alcanzar esas metas, según los cambios 
del entorno político y socioeconómico; y también se ha analizado o revisado la legislación para apoyar en la 
medida necesaria las políticas y estrategias de salud nacionales. Cuando se comprendieron mejor los princi-
pios de salud para todos y la atención primaria, hubo iniciativas para reducir la desigualdad, generalmente a 
favor de ciertos grupos vulnerables, o para resolver problemas de salud prioritarios. En el proceso de estable-
cimiento de sistemas de salud basados en la atención primaria se ha dedicado cada vez mayor atención a la 
infraestructura y la calidad de la asistencia. Las principales características del desarrollo de sistemas de salud, 
por nivel de desarrollo, se indican en el cuadro 2.1. 

A fin de alcanzar las metas de la salud para todos, los Estados Miembros, casi sin excepción, han procu-

1) la disponibilidad de servicios de asistencia y la reasignación de recursos a la atención primaria; 

2) la integración de los servicios de salud; 

3) la delegación de funciones y autoridad en el siguiente escalón, hacia abajo, del sistema de salud; 

4) la participación de la comunidad, la familia, el individuo y las organizaciones no gubernamentales del 
país, junto con el personal sanitario. 



CUADRO 2.1 DESARROLLO DE SISTEMAS DE SALUD: PRINCIPALES CARACTERISTICAS, POR NIVEL DE DESARROLLO 

Materia/ 
Contenido 

Países menoe i Países desarrollados Países de Europa oriental 

1. Políticas y estrategias de 
salud 

1.1 Apoyo de la política dc-
SPT 

1.2 Equidad 

1 3 Asignación y distribu-
ción de rccursoe 
para SPT 

Políticas sanitarias nacionales formuladas por 
mayoría y de aplicación prevista 

La SPT sigue recibiendo apoyo al más alto 
nivel 

Objetivo importante de la política sanitaria; 
se procura mejorar la equidad entre loe 
distintos grupos de población (desfavore-
cidos) 

Rccursoe para SPT dirigidos a poblaciones/ 
zonas rurales; persisten diferencias entre 
grupos de población /programas 

Políticas sanitarias nacionales formuladas por 
mayoría y de aplicación prevista 

En algunos la salud para todos (SPT) no 
está aún oficialmente adoptada 

La SPT sigue recibiendo apoyo al más alto 
nivel pero no se aplica plenamente 

Objetivo importante de la política sanitaria; 
se destaca la equidad en las condiciones 
de salud, en las zonas rurales, en las ba-
rriadas uibanas, en los grupos vulnera-
bles, etc. 

Recursos para SPT dirigidos a poblacio-
nes/zonas rurales; persisten diferencias 
entre grupos de población/programas; 
muy raramente, distribución sin cambios 

Políticas sanitarias nacionales formuladas por 
mayoría y de aplicación prevista 

La SPT sigue recibiendo apoyo al más alto 
nivel 

Reconocida como importante objetivo de la 
SPT; metas fijadas por mayoría para 
mitigar desigualdades; preferencia a los 
grupos nacionales desventajados 

Rccursoe para SPT distribuidos por igual 
regiones/provincias 

Políticas sanitarias nacionales formuladas 
por mayoría que se están revisando y 
ajustando a la nueva política general 

Aplicación dificultada por loe cambkx políti-
cos, sociales y económicoe 

Objetivo importante; apoyo especial previsto 
para algunoe grupos y zonas vulnerables 

Organización de siste-
mas de salud basados en 
la atención primaria de 
salud (APS) 

La mayoría trata de reorientar mejor el 
sistema de salud hacia la APS 
APS aceptada y ampliada 
Medidas dirigidas hacia la descentralización 
En algunoe, transición lenta del sistema 
vertical al integrado y proliferación de la 

tecnología cara en loe servicios privados 

La mayoría acepta la APS y trata de 
ampliarla 

Grado variable de comprensión de la APS 
Tendencia hacia la descentralización 
Infraestructura del sistema de salud insatis-

factoria y gestión deficiente a nivel de 
operaciones 

La mayoría trata de reorientar mejor el 
sistema de salud hacia la APS 

APS bien comprendida, aceptada y ampliada 
Descentralización en curso 
Atención especial a estrategias específicas 

(ancianoe, discapacitados) y necesidad de 
reasignación básica de recursos. Costo 
de los servicioe de salud considerado 
muy alto para algunos grapoe de pobla-
ción 

Reoríentación y reestructuración en curso 
del sistema de salud basado en la APS, 
partiendo de las reformas recientes en 
algunoe países 

Procesoe y i 
de gestión 

Casi todoe loe países han analizado loe pro-
cesos de planificación y tratan de refor-
zar los planes 

Adopción de medidas para mejorar el siste-
ma existente en algunos países y acción 
para introducir cambios, en unos pocoe 

Falta de personal capacitado y deficiencia de 
los sistemas de información sanitaria 

Mecanismoe permanentes i 
blecidoe pero la gestión no se < 
un punto "débil" del sistema de salud 

Loe cambioe positivoe del proceso de gestión 
son elemento clave de las i 
formas del sistema de salud 

Participación de la co-
munidad "y fomento de 
la salud 

La participación comunitaria se considera 
importante y eficaz para la aplicación de 
la estrategia de SPT 

En la mitad de loe países la participación 
comunitaria es plenamente operacional y 
en la otra mitad se la está mejorando 
por diversos procedimientos 

La participación comunitaria i 
liando y mejorando por varíoe procedi-
mientos 

En unoe pocos países, situación invariable 

Participación comunitaria considerada impor^ 
tante y eficaz para la aplicación de la 
estrategia de SPT 

Comunidad plenamente responsable y parti-
cipación extendida 

Infraestructura fortalecida de educación 
sanitaria y fomento de la salud 
En algunoe países, establecimiento de meca-

nismoe oficiales para participación de la 
comunidad 

Participación comunitaria, antes mecanismo 
político estructurado, pasa a depender 
de grupoe extraoficiales de 丨 utoayuda, 
de la Cruz Roja o de las iglesias 

Han declinado algunas medidas de educación 
sanitaria y fomento de la salud 
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5. Legislación de apoyo Importancia reconocida de la legislación de 
apoyo para el desarrollo de la salud 

En algunos países, revisiones en apoyo de la 
SPT en el año 2000 

Importancia reconocida de la legislación de 
apoyo para el desarrollo de la salud 

En algunos países, análisis y revisión de las 
leyes existentes para apoyar la política 
sanitaria nacional 

Legislación extendida a los grupos más des-
ventajados para su reintegración social y 
laboral 

En aumento el apoyo legislativo y las medi-
das administrativas de promoción de 
modos de vida sanos 

6. Cooperación interpaíses Nuevas atenciones/prioridades identificadas. 
Cooperación muy activa por conducto de 
ASEAN, SAARC, CIPD, etc. 

Cooperación selectiva (becas, etc.) 
Cooperación con organizaciones no guberna-

mentales internacionales (ONG) 

Revisión de sectores príoritarioe; asistencia 
extema, fuente importante de apoyo 
financiero; tendencia a mejorar la coope-
ración con países limítrofes 

Cooperación con ONG internacionales 

Cooperación internacional bien establecida 
Tendencia a cooperar directamente con loe 

países receptores 

Cooperación internacional en estudio, debi-
do a loe recientes cambios políticos 

7. Coc^eración con la 
OMS y otros organismos 

Cooperación productiva/estrecha с incluso 
cordial con la OMS 

Para algunos países, ayuda internacional 
insignificante en comparación con los 
recursos nacionales 

Cooperación productiva/estrecha y cordial 
con la OMS 

Cooperación con numeroeoe donantes 

Muy satisfactoria 

Tendencia a la cooperación directa con loe 
países receptores 

Muy satisfactoria 

Fuente: Informes de evaluación nacionales y regionales. 
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Pese a todo, la insuficiente comprensión de los principios básicos de la salud para todos, los intereses 
especiales y las cambiantes prioridades de autoridades y planífícadores, la presión ejercida a veces por los 
organismos externos de financiación, la falta de fondos para instituciones y programas y la resistencia de algu-
nos grupos profesionales o de intereses establecidos al sistema de atenci<' imaria han frenado la implanta-
ción de ésta, particularmente en lo que respecta al fortalecimiento de la estructura y la gestión de los 
sistemas de salud, sobre todo a nivel periférico, y a la distribución apropiada del personal. Algunos países 
siguen centrándose en la atención curativa, sin asociarla con la preventiva ni con servicios de promoción de la 

El principal reto que se presenta a los países - en desarrollo, menos adelantados o desarrollados - es 
hacer cara a los problemas y conflictos que son inevitables al emprender actividades para mejorar la salud con 
un criterio de equidad; será necesaria la colaboración y la asociación directa con las comunidades y con profe-
sionales, grupos de presión y otros organismos y organizaciones. La mayoría de los Estados Miembros pare-
cen seguir las siguientes pautas: desarrollar y reforzar las infraestructuras de salud con participación de la 
comunidad; dispensar atención general medíante servicios y actividades integrados; apoyar la coordinación 
intersectorial para una mayor eficacia y eficiencia; garantizar la calidad de la asistencia; y mantener lo que se 
haya logrado. 

REFERENCIAS 

1. Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1981 
(Serie "Salud para todos" № 3). 

2. De Alma-Ata al año 2000. Reflexiones a medio camino. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 
1988; y Reafirmación de Alma -Ata en Riga. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1988 (documen-
to WHA41/1988/REC/1). 

3. Atención primaria de salud: Alma -Ata 1978. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1978 (Serie 
"Salud para todos", № 1). 

4. Glosario de términos empleados en la serie "Saludpara todos", Na 1 -8. Ginebra, Organización Mundial de 
la Salud, 1984 (Serie "Salud para todos", N° 9). 

5. Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud. Normas fundamentales. Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 1981 (Serie "Salud para todos", № 5). 

6. People -io -people cooperation: a framework based on Africa's health scenario. Brazzaville, Oficina Regio-
nal de la OMS para Africa, 1991. 

salud. 

7. Healthy cities project: a project becomes a movement: review of progress, 1987 and 1990. Copenhague, 
Oficina Regional de la OMS para Europa, 1991. 



EB89/10 

Página 64 
3. ATENCION DE SALUD 

3.1 Introducción 

Desde la última evaluación de la estrategia de salud para todos (SPT), efectuada hace seis años, se han 
experimentado cambios importantes en lo referente a la cobertura asistencial de las poblaciones. Eso es con-
secuencia de varios factores, entre los que destacan el gran empeño político y social de los gobiernos en alcan-
zar la meta de salud para todos. Cabe subrayar también la asignación de recursos financieros por los gobier-
nos para la promoción de la salud y la movilización de recursos por los propios individuos y comunidades, así 
como la creciente capacidad de gestión del personal y de la comunidad para aplicar los programas. Asimismo, 
se proporciona una mejor capacitación a los agentes de salud y se les orienta hacia una comunicación y una 
colaboración más eficaz con sus homólogos, los gobiernos, los demás sectores y los individuos y comunidades. 
La descentralización de la planificación, la delegación de autoridad decisoria y financiera en niveles inferiores, 
y la participación mucho mayor de la comunidad en la planificación sanitaria local y en la toma de decisiones 
también han sido factores de suma importancia. No hay que olvidar la creciente disponibilidad de tecnología 
sanitaria asequible, sencilla y eficaz fácilmente obtenible y utilizable a nivel comunitario. 

A pesar de esos cambios, subsisten muchos problemas. La cobertura sanitaria esencial se ha ampliado 
pero sigue habiendo millones de personas que carecen de agua, de servicios de saneamiento y de los elementos 
básicos de la asistencia sanitaria. La diferencia en cuanto a disponibilidad de los distintos elementos de aten-
ción sanitaria entre los países desarrollados y los países menos adelantados se está acentuando, aunque indu-
dablemente se han experimentado mejoras en el mundo entero, incluso en el grupo de países más pobres. 
También dentro de los países y en las grandes ciudades existen profundas diferencias entre ricos y pobres, a 
menudo exacerbadas por la recesión económica del decenio de 1980. Los servicios son con frecuencia frag-
mentarios y tanto los países en desarrollo como los desarrollados señalan la necesidad de una mejor coordina-
ción entre el sector público, el privado y las organizaciones no gubernamentales. 

En algunos países, la atención secundaria y terciaria de salud son deficientes. La imposibilidad en que se 
encuentra el personal del primer nivel de obtener asesoramiento e información de los niveles superiores, y la 
imposibilidad de remitir casos complicados y urgencias a servicios especializados o técnicamente complejos 
puede tener graves consecuencias para la salud y el bienestar de los enfermos y de sus familias. Además, 
puede desacreditar al personal y a todo el sistema de salud. Cuando se da la prioridad a la atención terciaria 
sumamente especializada y costosa, es posible que ello vaya en detrimento de la asistencia a problemas co-
rrientes que afectan a la mayoría. La calidad de la asistencia suele ser buena en los países desarrollados, 
aunque la excesiva disponibilidad de medicamentos y tecnología, a menudo más compleja de lo necesario, aca-
rrean otro tipo de problemas. En muchos países en desarrollo, la calidad de la asistencia, del equipo y de los 
medicamentos suele ser mucho peor que en el resto del mundo. 

En este capítulo se esboza la evolución general del desarrollo de la atención sanitaria en los seis últimos 
años y se destacan algunas tendencias específicas reveladas por la información de los países en relación con los 
distintos subelementos del indicador mundial 7 (véase el recuadro). 

No es necesario que los países faciliten información sobre el grado de cobertura para todos los subele-
mentos del indicador. Se les pide más bien que indiquen la cobertura para algunos subelementos, y es esa la 
información reflejada en las figuras 3.1 a 3.12. El capítulo también incluye información sobre materias no 
cubiertas específicamente por el indicador mundial 7, a fin de dar una idea más completa de los muchos otros 
cambios que ha experimentado la atención nacional de salud en respuesta a la gran cantidad de problemas que 
los países afrontan. Para destacar la interdependencia de los distintos subelementos a que se refiere este 
capítulo y su contribución sinérgica a la mejora de la situación sanitaria, los datos no se examinarán separada-
mente por subelementos del indicador 7. El capítulo empieza por el primer subelemento, a saber, agua salubre 
y saneamiento. 
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Indicador mundial 7 

Porcentaje de la población cubierta por la atención primaria de salud, que comprende 
por lo menos los elementos siguientes: 

- .agua potable en la vivienda o razonablemente accesible, y buenas instalaciones 
disponibles para la evacuación de excretas; 

- inmunización contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, el sarampión, la poliomie-
litis y la tuberculosis; 

- servicios de salud locales con posibilidad de disponer de medicamentos esenciales, 
a una distancia que pueda recorrerse en una hora de marcha o de tran^orte; 

- asistencia por personal adiestrado en el embarazo y el parto, y asistencia a los 
niños, por lo menos durante el primer año de vida. 

Porcentaje de mujeres en edad fecunda que utilizan la planificación familiar. 

Antes de iniciar este capítulo también es importante considerar que la atención primaria tiene varios 
significados, que se complementan mutuamente. 

La atención primaria de salud puede considerarse como: 

- una serie de programas adaptados a las pautas de salud y morbilidad de personas que viven en un 
determinado entorno; 

_ un nivel de asistencia (la definición exacta varía según los países) respaldado por un sistema de 
envío de casos bien organizado; 

- una estrategia de reorientación del sistema sanitario a fin de proporcionar a toda la población una 
atención esencial eficaz y promover la participación individual y comunitaria, así como la colabora-
ción íntersectorial; 

- un criterio basado en los principios de igualdad social, autorresponsabilidad y desarrollo comunita-
rio (1). 

El presente capítulo se refiere a los servicios sanitarios y a la atención de salud en el primer escalón de 
contacto con el sistema. Para evitar la confusión entre al menos dos de las definiciones precitadas, en este 
capítulo se hará referencia al "primer escalón de asistencia" y a los elementos específicos de ésta. 

3 . 2 A b a s t e c i m i e n t o d e a g u a s a l u b r e y s a n e a m i e n t o 

La disponibilidad de agua salubre y saneamiento adecuado es cada vez mayor, aunque en los países en 
desarrollo muchos millones de personas siguen careciendo de esos servicios. Nada ilustra mejor la precariedad 
de la situación y sus posibles repercusiones desastrosas en la salud y en las economías nacionales que la propa-
gación, en el decenio de 1990, del cólera a las Américas, región exenta de la enfermedad desde hacía casi un 
siglo. También en varios países africanos el número de casos de cólera aumenta de manera catastrófica. 

Se calcula que el reciente brote de cólera podría costarle sólo a la empobrecida economía del Perú 
US$ 1000 millones en 1991 por concepto de: desaceleración de la actividad económica; pérdidas en los secto-
res de pesca, agricultura y turismo; desempleo; baja de las exportaciones; y gastos generales de infraestructura 
sanitaria. La interdependencia entre la salud y el desarrollo y la salud nacional y là internacional queda bien 
demostrada en el caso del brote de cólera, ya que, tanto a corto como a largo plazo, tendrá repercusiones 
negativas en el desarrollo económico nacional y éste, a su vez en la salud, iniciándose así un círculo vicioso. 



Países Todos los Europa Países 
menos países en oriental desarrollados 

adelantados desarrollo con economía 
de mercado 

• Para 1991, cifras pend ien tes d e ac tua l izac ión. 

A nivel mundial en 1990 la cobertura urbana de abastecimiento de agua potable alcanzó el 81% y la rural 
el 58% y la cobertura de instalaciones de saneamiento adecuadas era del 71% en zonas urbanas y del 48% en 
zonas rurales. Ello no obstante, 1500 millones de personas siguen careciendo de agua potable y 2000 millones 
de un saneamiento adecuado. 

En términos relativos, Africa tiene el índice más bajo de cobertura de agua (44%) y Asia sudoriental el 
más bajo de saneamiento (20%). Sin embargo, en términos absolutos, las carencias más importantes se dan en 
los países de la región de Asia sudorienta^ donde más de 400 millones de personas viven sin agua salubre y 
más de 1000 millones carecen de saneamiento adecuado. 

Cunde la opinión de que el abastecimiento de agua para higiene personal reviste la misma importancia 
para la salud que el suministro de agua potable para beber y cocinar. Por ello, ya no se piensa sólo en térmi-
nos de calidad del agua potable, sino más bien de mejora ambiental general que abarca agua, saneamiento, 
educación sanitaria, evacuación higiénica de aguas servidas y participación general de la comunidad en la 
gestión ambiental. La eficacia de ese enfoque más hoiístico queda demostrada por los espectaculares progre-
sos de la lucha contra la dracunculosis, enfermedad parasitaria que se transmite sólo por el agua contaminada. 
Entre 1985 y 1990’ la incidencia mundial pasó de más de 10 millones a 3 millones de casos, descenso atribuíble 
exclusivamente a la implantación en la atención primaria de medidas sencillas y baratas, como la filtración del 
agua de beber para eliminar el vector, y la adopción de medidas para prevenir la contaminación de los manan-
tiales. Con un respaldo político, social y económico apropiado, la erradicación mundial de esa enfermedad es 
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Las figuras 3.1 y 3.2 indican respectivamente las tasas de cobertura en abastecimiento de agua potable y 
saneamiento para 1991, por comparación con 1985. Pueden apreciarse mejoras pero no queda claro el hecho 
de que la falta de agua salubre sigue siendo aguda. En el capítulo 6 se ofrece un panorama más completo de 
la situación mundial. 

FIGURA 3.1 AGUA POTABLE： COBERTURA DE LA POBLACION 
(INDICADOR MUNDIAL 7.1)a 
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Países Todos los Europa Países 
menos países en oriental desarrollados 

adelantados desarrollo con economía 
de mercado 

• Para 1991, cifras pendientes de actualización. 

3 . 3 A t e n c i ó n m a t e r n o i n f a n t i l 

Este elemento se examina detalladamente debido a la abundante información disponible y a que la evo-
lución en esa materia dice mucho sobre la adhesión de los países al principio de equidad y sobre los progresos 
en esta dirección. 

3 . 3 . 1 A t e n c i ó n a l a m a d r e 

El número de mujeres que mueren cada día por complicaciones del embarazo o el parto equivale al de 
pasajeros de un gran avión. Significa medio millón de defunciones al año, la mayoría de ellas en países en 
desarrollo, como se detalla en el capítulo 5. También en los países más desarrollados, hay mujeres que inician 
la gestación enfermas, malnutrídas o anémicas; mujeres que no tienen acceso a una planificación familiar 
eficaz y que carecen de una asistencia cualitativa y cuantitativamente adecuada durante el embarazo o el parto. 

La mortalidad materna es un indicador de la condición social de la mujer y su disponiblidad de atención 
sanitaria y otros servicios esenciales. La falta de una buena asistencia durante el embarazo y el parto, incluso 
en los escalones superiores cuando sea necesario; la planificación y el espaciamiento inapropiados de las gesta-
ciones; el excesivo número de hijos, y el mal estado de salud y nutrición antes del embarazo son las principales 
causas de mortalidad materna, de una gran parte de la mortalidad infantil y de muchas enfermedades graves 
de la mujer y el niño. 

técnicamente posible; en mayo de 1991, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA44.5 en la 
que se hace un llamamiento para la erradicación de la dracunculosís de aquí a 1995. 

F I G U R A 3 . 2 B U E N A S I N S T A L A C I O N E S P A R A L A E V A C U A C I O N D E E X C R E T A S : 
C O B E R T U R A D E L A P O B L A C I O N 

( I N D I C A D O R M U N D I A L 7 . 2 ) e 
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En los países desarrollados, el 99% de los partos se realizan con la asistencia de personal altamente 
calificado, que dispone de equipo (a menudo más complicado de lo necesario) y puede enviar inmediatamente 
los casos difíciles urgentes a servicios superiores. En cambio, en algunos países en desarrollo, ni siquiera el 
20% de los partos se efectúan con la asistencia de un personal que a menudo no es de medicina o enfermería 
sino auxiliares para las necesidades más corrientes, esto es, para los partos normales y sin complicación. Por 
otro lado, no siempre hay instalaciones para urgencias y casos difíciles, e incluso cuando las hay están lejos, se 
recurre a ellas demasiado tarde, pueden ser inaccesibles debido al mal estado de las carreteras o a problemas 
de transporte o carecen de equipo, suministros y personal calificado. 

Debido a las defunciones maternas, cada año un millón de niños quedan huérfanos y a menudo mueren. 
Millones de mujeres padecen incontinencia urinaria, prolapso genital y fístulas por falta de buenos cuidados o 
de asistencia especializada durante el parto. Esos trastornos conducen a infecciones crónicas y menoscaban la 
salud, lo que supone una carga adicional para los servicios asistenciales y una acentuación del ciclo de mortali-
dad y morbilidad de la madre y del niño. Las gestaciones repetidas agravan el estado de las mujeres malnutri-
das y conducen a anemia crónica. 

El hecho de que persista desde hace años el nivel de mortalidad y morbilidad materna pese a la mayor 
disponibilidad de personal capacitado de asistencia prenatal (véase la figura 3.3) y a la mejora de la asistencia 
especial a partos (véase la figura 3.4) es en verdad el "escándalo de los tiempos modernos”, como alguien le ha 
llamado. Ello indica también que subsisten grandes disparidades en la disponibilidad de servicios, el nivel de 
vida y la condición social entre países y grupos, y en la alfabetización y el nivel de educación de la mujer. Las 
diferencias de la tasa de mortalidad materna entre países en desarrollo y países desarrollados son más profun-
das que las de otras tasas de mortalidad. 

FIGURA 3.3 ATENCION PRENATAL： COBERTURA POR PERSONAL CAPACITADO 
(INDICADOR MUNDIAL 7.6)a 
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Egipto, Guinea, Indonesia y muchos otros países en desarrollo han emprendido programas y adoptado 
medidas en pro de la maternidad sin riesgo. Hacen hincapié en la mejora cuantitativa y cualitativa de los 
servicios de salud materna y en la ampliación de la planificación familiar y la educación. 

Cualquiera que sea el entorno socioeconómico, los hijos de mujeres alfabetizadas tienen mayores proba-
bilidades de supervivencia que los de madres analfabetas. Las mujeres que han recibido una educación tien-
den a casarse más tarde y a aplazar la maternidad, y son más inclinadas a la planificación familiar, a rechazar 
prácticas tradicionales nocivas en relación con el parto, a adoptar hábitos alimentarios saludables, a considerar 
la inmunización como necesaria para ellas mismas y para sus hijos, a aplicar buenas prácticas de higiene do-
méstica, a recurrir a los servicios disponibles en caso de enfermedad y a conferir importancia a la educación de 
sus hijos. En la Conferencia Mundial de Educación para Todos, celebrada en Jomtien (Tailandia) en marzo 
de 1990, se destacó el concepto de educación básica y alfabetización, así como una serie de conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para la vida (2). 

3.3.2 Planificación familiar 

El uso de métodos baratos y fáciles que hoy están al alcance de todas las mujeres podría reducir la mor-
talidad materna a la mitad. Así, la planificación familiar es fundamental para evitar embarazos de alto riesgo 
(incluidos los de mujeres menores de 18 o mayores de 35 años, para e^ac ia r las gestaciones en 2 - 3 años y 
para reducir el número de éstas en la vida de una mujer. De sólo el 9% en 1960-1965, el uso de contracepti-
vos en los países en desarrollo aumentó a un nivel aproximado del 50% en 1990. 

problemas, que no se pueden seguir aceptando como inevitables, ya q u e � 
mejor la magnitud de esos 

soluciones concretas y viables. 

FIGURA 3.4 ASISTENCIA DURANTE EL PARTO： COBERTURA POR PERSONAL CAPACITADO 
(INDICADOR MUNDIAL 7.7)e 
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En los últimos años, algunos países que a últimos del decenio de 1960 o a princq^ios del de 1970 registra-
ban progresos en el uso de anticoncq)tivos y, por ende, bajas tasas de natalidad, han experimentado dificulta-
des para mantener esa tendencia. Tal es el caso de Filipinas, la India y Marruecos y de otros países, como por 
ejemplo Túnez, donde inicíalmente se registraron grandes mejoras. En algunos casos ello es imputable a la 

La figura 3 5 ofrece información adicional soln-e el porcentaje de mujeres en edad fecunda que usan 
métodos de planificación familiar. Hay unos 300 millones de parejas que ya no quieren tener más hijos y que, 
sin embargo, no utilizan ningún método anticonceptivo, pese a que, según las encuestas efectuadas en los paí-
ses en desarrollo, conocen los riesgos que confortan los embarazos frecuentes para la salud de la mujer y de 
los hijos y desean limitar o espadar los nacimientos futuros. Existe un medio, el preservativo, que además 
ofrece la ventaja de prevenir enfermedades de transmisión sexual. Cada año, se usan unos 6000 millones de 
preservativos, pero se calcula que se deberían utilizar otros tantos. Este déficit no proviene de la oferta, sino 
más bien de la demanda, de la disponibilidad y del uso. Así, la cantidad de preservativos necesaria desde el 
punto de vista de la salud pública para prevenir embarazos y enfermedades es muy superior al consumo (3). 
En muchos países, las solteras no tienen derecho a utilizar anticonceptivos. En la Conferencia Internacional 
de Población, celebrada en México en 1984, se instó a los gobiernos a que adoptaran medidas apropiadas para 
ayudar a las mujeres a evitar el aborto, que en ningún caso debía fomentarse como método de planificación 
familiar (4), Sin embargo, se calcula que hasta la cuarta o la tercera parte de las defunciones maternas anua-
les se deben a complicaciones por uso de métodos abortivos peligrosos. Eso hace del aborto no controlado 
uno de los grandes problemas pendientes de la atención de salud, tanto en los países en desarrollo como en los 
desarrollados. Contrariamente a lo que se cree, los estudios indican que la mayoría de las mujeres que recu-
rren al aborto están casadas o viven con una pareja estable y ya tienen varios hijos. El aborto sirve pues para 
limitar el tamaño de la familia. Sin embargo, los abortos arriesgados y las complicaciones consiguientes no se 
consideran como un problema sanitario y social importante y fácil de prevenir debido a consideraciones con-
trovertidas y complejas de índole política, social, ética y religiosa (4). 

F I G U R A 3 . 5 U S O D E A N T I C O N C E P T I V O S : C O B E R T U R A D E L A S M U J E R E S E N E D A D F E C U N D A 
( I N D I C A D O R M U N D I A L 7 . 9 ) e 
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menor actividad en materia de planificación familiar debido a la debilitación del respaldo político, y en otros a 
la recesión y la carga de la deuda, que han obligado a los gobiernos a recortar los gastos en esferas como la 
planificación familiar, la salud y la educación. Incluso en algunos países desarrollados se ha asistido a finales 
del decenio de 1980 a una reducción de los servicios de planificación familiar por motivos económicos y políti-
cos, con consecuencias sanitarias especialmente graves para los grupos socioeconómicos más débiles. 

El crecimiento demográfico acelerado entraña a menudo una distribución desequilibrada de la población, 
migraciones y una rápida urbanización. Combinado con la pobreza, puede menoscabar gravemente los recur-
sos naturales, en particular: el abastecimiento de agua y de alimentos; el medio ambiente; la disponibilidad de 
atención sanitaria; el clima mundial; y el tejido socioeconómico de las naciones. Los grupos más expuestos a 
las secuelas de la crisis económica, al empeoramiento de las condiciones de vida y del entorno y a la merma de 
la atención y los servicios de salud siguen siendo los pobres de zonas urbanas y rurales, las mujeres, los niños, 
los migrantes, los refugiados y las personas de edad, especialmente en los países en desarrollo. 

3 . 3 . 3 A t e n c i ó n a l n i ñ o 

Del mismo modo que la salud materna depende de muchos factores, la del recién nacido y del niño está 
estrechamente relacionada con la condición social, económica y sanitaria de la madre. La mayor parte de la 
mortalidad y la morbilidad de menores de 5 años se podrían evitar con un abastecimiento de agua salubre, 
instalaciones de saneamiento adecuadas a nivel comunitario, buena alimentación de la madre y del niño, y 
atención primaria, incluida una buena cobertura vacunal. La figura 3.6 muestra que la cobertura asistencial del 
lactante por personal adiestrado ha mejorado desde la primera evaluación realizada en 1985, aunque lo que 
más resalta es la persistencia de grandes diferencias entre los países. 

F I G U R A 3 . 6 A T E N C I O N A L A C T A N T E S ： C O B E R T U R A P O R P E R S O N A L C A P A C I T A D O 
( I N D I C A D O R M U N D I A L 7 . 8 ) ' 
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En muchos países en desarrollo, más de dos terceras partes de las hospitalizaciones de niños se deben a 
diarrea y neumonía. La mayoría de esas admisiones se evitarían si se hiciera un diagnóstico precoz y se reco-
nocieran los síntomas, y si los agentes de salud o las familias aplicaran al niño desde un principio el tratamien-
to apropiado. Cada año se gastan inútilmente entre 1000 y 2000 millones de dólares en tratamientos inapro-
piados de la diarrea y las infecciones respiratorias agudas. Casi todos los países en desarrollo han adoptado 
programas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas para reducir la mortalidad y morbilidad 
correspondientes. Esos programas comprenden políticas, estrategias, objetivos y planes de acción aplicados 
como parte de la atención primaria de salud; insisten en un buen tratamiento tanto institucional como domici-
liario y desde 1985 confieren cada vez más importancia a las estrategias de prevención, en particular el fomen-
to de la lactancia natural como alimentación exclusiva durante los primeros 4-6 meses. Una evaluación ha 
revelado que en 1989, el 63% de los 1100 millones de menores de cinco años del mundo en desarrollo podían 
disponer de sales de rehidratación oral (SRO), en vez del 50% en 1985, y que el 36% de los episodios diarrei-
cos recibían tratamiento de rehidratación oral (TRO) por comparación con el 18% en 1985. 

Aunque las tasas de mortalidad de lactantes y menores de cinco años siguen disminuyendo en todo el 
mundo, 9,2 millones de ellos mueren cada año en los países en desarrollo. Aproximadamente la mitad de esas 
defunciones ocurren en el periodo neonatal por problemas de insuficiencia ponderal y prematuridad, a su vez 
consecuencia del mal estado de salud de la madre; por hipotermia y asfixia neonatórum, que reflejan la dispo-
nibilidad y la calidad de atención durante el parto e inmediatamente después; y por infecciones, que a menudo 
se podrían prevenir con medidas de higiene, en particular durante el parto, y con inmunización antitetánica de 
las madres (véase en la figura 3.7 el porcentaje de mujeres gestantes vacunadas contra el tétanos). 

F I G U R A 3 . 7 I N M U N I Z A C I O N D E E M B A R A Z A D A S ： C O B E R T U R A C O N A N A T O X I N A T E T A N I C A 
( I N D I C A D O R M U N D I A L 7 . 4 ) a 
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Las SRO se producen actualmente en 64 países en desarrollo. El suministro mundial registrado en 1989 
füe de 355 millones de sobres de un litro de SRO o de productos semejantes, lo que supone un aumento por 
comparación con los 270 millones correspondientes a 1985. Según datos de centros de salud de 14 países en 
desarrollo, las hospitalizaciones han disminuido en un 61% y la tasa mundial de letalidad se sitúa en el 71% 
desde que se introdujo el TRO. En algunos hospitales, el porcentaje de casos diarreicos tratados con solucio-
nes intravenosas quedó reducido a una tercera parte al introducirse el TRO; esos cambios han rq)ercutido 
muy favorablemente en los gastos de hospitalización. 

Antes de 1985, los países en desarrollo no incluían el problema de la neumonía infantil en sus planes 
nacionales de salud y, excepto en algunos países latinoamericanos, no se organizaban programas de lucha 
contra dicha enfermedad. En 1985, la OMS elaboró un programa mundial de lucha contra las infecciones 
respiratorias agudas, cuyo objetivo primordial consistía en la prevención de la morbilidad y mortalidad y cuya 
estrategia fundamental para reducir la mortalidad a corto plazo era el tratamiento normalizado de casos. 
Vista la magnitud del problema, se consideró esencial asegurar un tratamiento adecuado. La OMS presentó 
en 1985 las primeras pautas técnicas, que revisó en 1988 conforme a la experiencia adquirida en los cursos de 
adiestramiento y la ejecución de programas. 

El número de países que decidieron planificar y realizar actividades de lucha contra esas enfermedades 
pasó de siete en 1985 a 59 en 1990. De éstos, 41 pertenecían al grupo de los más afectados, donde la tasa 
anual de mortalidad infantil era superior al 40 por 1000 nacidos vivos. Las primeras evaluaciones muestran los 
beneficios inmediatos resultantes de la aplicación de la estrategia de tratamiento normalizado de casos, a 
saber: un descenso radical del uso de antibióticos y de antitusivos y anticatarrales; una baja de las hospitaliza-
ciones; y un mayor empleo de antibióticos menos costosos pero de igual o mayor eficacia para el tratamiento 
de la neumonía grave. 

Las estrategias de prevención de la diarrea, la neumonía y muchas otras enfermedades infecciosas de la 
infancia comprenden una mejor nutrición, en particular una mayor higiene alimentaria, y la lactancia materna 
como alimentación exclusiva. Esta, practicada desde el nacimiento, preserva la salud y contribuye al crecimien-
to y el desarrollo del lactante, que en la mayoría de los casos no necesita otros alimentos o líquidos durante los 
4 - 6 primeros meses de vida. Además, la leche materna protege mejor al niño contra las infecciones. El ama-
mantamiento fortalece los lazos afectivos - lo que hace que la madre se ocupe mejor del niño - y contribuye 
al bienestar psicológico de éste. Otra ventaja es que las madres que alimentan a sus hijos exclusivamente a 
pecho sin que les haya vuelto la menstruación tienen menos de un 1% de probabilidad de quedarse embaraza-
das en los seis primeros meses después del parto. La inmunización durante el primer año de vida es otro 
componente clave de la estrategia de prevención y constituye una protección eficaz y poco costosa contra 
ciertas enfermedades graves de la infancia. 

Los datos de cobertura de inmunización indican importantes mejoras en todas las regiones del mundo. 
Para la serie de inmunización primaria de un niño hacen falta cinco visitas y la administración por el agente de 
salud de ocho dosis de vacuna en total. Eso representó casi 500 millones de contactos en 1990. Es dudoso 
que cualquier otro tipo de servicio prestado por los gobiernos a sus ciudadanos haya llegado a tanta gente 
tantas veces y en tan poco tiempo. Es el logro más destacado del último decenio en materia de salud pública y 
una de las mayores movilizaciones de la población para un fin específico que se haya visto jamás. El costo de 
las vacunas necesarias no llegó a un dólar por niño inmunizado. 

Hace un decenio, la tasa de vacunación era del 20% aproximadamente. Todavía era baja en 1985 cuan-
do, en una reunión conmemorativa del cuadragésimo aniversario de las Naciones Unidas, el Secretario General 
hizo un llamamiento para la inmunización de todos los niños, con la meta de conseguir en 1990 una cobertura 
mundial del 80% de los menores de un año. Unos 74 países y más de 400 organizaciones filantrópicas asumie-
ron ese objetivo, de modo que en 1990 se vacunó en los países en desarrollo a más de 100 millones de niños 
contra el sarampión, la difteria, la tos ferina, el tétanos, la poliomielitis y la tuberculosis, al amparo del Progra-
ma Ampliado de Inmunización de la Organización Mundial de la Salud y el UNICEF. 

En 1990, más del 84% de los niños de un año de edad del mundo entero habían recibido la tercera dosis 
de vacunación contra la poliomielitis. Se calcula que en los países en desarrollo la cobertura fue del 85% para 
la tercera dosis de vacuna antipoliomielítica, del 83% para la DPT, del 90% para la BCG y del 79% para la 
antísarampionosa. Con todo, cada año hay millones de niños que quedan sin inmunizar y dos millones de ellos 
mueren como consecuencia. Otro hecho trágico es que en los países en desarrollo tan sólo el 39% de las 
mujeres embarazadas reciben dos o más dosis de anatoxina tetánica, lo que indica claramente las di^aridades 
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que subsisten en materia de atención sanitaria, ya que la vacunación antitetámca es un elemento fundamental 
de la atención materna y de la supervivencia infantil (véase la figura 3.7). 

En las figuras 3.8-3.11 se indican las mejoras de la cobertura de inmunización durante los últimos seis 
años y las diferencias al respecto entre los países. Para todos los indicadores, las diferencias entre los países 
en desarrollo y los desarrollados han venido disminuyendo; sin embargo, el aumento de la cobertura en los 
países menos adelantados no ha sido tan rápido como en otros países en desarrollo. Lo que no muestran las 
cifras es que con frecuencia hay también grandes diferencias de cobertura dentro de un mismo país; en efecto, 
la inmunización es mucho menor en las zonas rurales apartadas o las islas que en las capitales y demás centros 
urbanos, debido a problemas logísticos de transporte o suministro de las vacunas, mantenimiento de la cadena 
de frío y obtención de los recursos financieros y humanos necesarios. 

F I G U R A 3 . 8 I N M U N I Z A C I O N D E L A C T A N T E S ： C O B E R T U R A C O N V A C U N A D P T 
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Casi todos los países han adoptado nuevas metas de reducción de las enfermedades prevenibles con las 
vacunas del PAI para el decenio de 1990: reducción de un 90% del sarampión en comparación con los niveles 
previos a la inumunización y eliminación del tétanos neonatal para 1995 y de la poliomielitis para el año 2000 
(resolución WHA41.28). No obstante, para alcanzar esas metas se deben no sólo mantener, sino aumentar los 
actuales niveles de cobertura. 

La experiencia demuestra que los problemas sociales y económicos pueden limitar la capacidad de refor-
zar o mantener la cobertura de inmunización e incluso poner en peligro los éxitos conseguidos. Son indispen-
sables un compromiso político y un apoyo financiero constantes a las actividades de inmunización en el plano 
nacional. También son fundamentales las medidas para fortalecer la gestión, en particular para la vigilancia de 
las enfermedades, los servicios de laboratorio y el apoyo logística Incluso en las regiones más desarrolladas 
del mundo, muchos países comunican que sus programas de inmunización no tienen metas bien definidas ni 
mecanismos de vigilancia y evaluación satisfactorios y, en algunos, la notificación de los brotes de enfermeda-
des prevenibles por inmunización se efectúa con grandes demoras. 

La pandemia del SIDA tendrá efectos apreciables en el tipo de asistencia sanitaria y de servicios sociales 
necesarios para los lactantes y los niños infectados o que quedan huérfanos. 

3.4 Atención sanitaria local 

Los datos sobre la cobertura de la población con otros elementos de atención sanitaria distintos de los 
mencionados son difíciles de interpretar ya que no se especifican los componentes del epígrafe relativo a dis-
ponibilidad de servicios de salud locales. En la figura 3.12 se indican los porcentajes de la población de distin-
tos grupos de países cubierta por servicios de salud locales. El indicador abarca la disponibilidad de medica-
mentos esenciales. Más adelante se proporciona información suplementaria sobre ese subelemento, junto con 
datos afines sobre vacunas. La información acerca de muchos otros componentes de la asistencia que pueden 

Ш 
FIGURA 3.11 INMUNIZACION DE LACTANTES： COBERTURA CON VACUNA BCG 

(INDICADOR MUNDIAL 7.3.5)' 
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• Para 1991, cifras pendientes de actualización. 

En los últimos años ha habido un avance significativo hacia una atención primaria más integrada. Eso 
parece provenir de los resultados desalentadores de los programas verticales y de los servicios fragmentados y 
duplicados. El objetivo es aprovechar mejor los recursos disponibles mediante atención integrada, y asegurar 
la continuidad y el carácter sostenible de los servicios. La integración puede abarcar: las tareas de los servi-
cios; las funciones de gestión y apoyo; y la estructura orgánica. La integración no se debe limitar a un solo 
escalón del sistema de salud; más bien, el hospital del primer nivel se debe integrar en el sistema de salud de 
distrito para facilitar el envío de todo tipo de casos. 

No nos referiremos ^plícitamente a los servicios de los escalones segundo y tercero porque en el capítu-
lo 3 se trata sólo del primer escalón. Sin embargo, como se ha dicho, la participación de esos dos niveles es 
indispensable para: respaldar las actividades de prevención y fomento, de curación y de rehabilitación; tratar 
los casos remitidos; y complementar los conocimientos, los recursos y la capacidad técnica del primer nivel. El 
hospital está asociado con los demás servicios de salud de la comunidad. Además de la asistencia institucional, 
les corre^onde el apoyo técnico y el respaldo de los otros servicios asistenciales y deben desempeñar asimis-
mo una importante función en el fomento de la salud y la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, la 
rehabilitación y la formación y adiestramiento del personal de salud. Por ello, tienen que estar estrechamente 
asociados, junto con los demás elementos de la atención proporcionada en los niveles segundo y tercero, a la 
planificación, la organización y la prestación de asistencia (5). 

considerarse parte de la atención de salud local figura más adelante, bajo el epígrafe relativo a otros servicios 
de salud. Como se verá, esos servicios van desde la asistencia para problemas de salud concretos a las medi-
das de prevención y fomento, la atención especializada en los niveles segundo y tercero de envío de casos y 
servicios de apoyo como los de laboratorio y radiología. 

FIGURA 3.12 SERVICIOS DE SALUD LOCALES: COBERTURA DE LA POBLACION 
(INDICADOR MUNDIAL 7.5)a 
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La idea del uso racional de los medicamentos está ampliamente aceptada. Sin embargo, numerosos 
países en desarrollo tienen problemas para comprar medicamentos por falta de divisas y la gente parece care-
cer de acceso regular a los recursos de salud. 

No obstante, pese a esos problemas, se han realizado notables progresos. Los países siguen adoptando 
políticas farmacéuticas nacionales que sientan las bases tanto de la planificación racional en el país como de 
una mejor coordinación de la asistencia técnica exterior. En Bhután, por ejemplo, la formulación de un plan 
farmacéutico nacional hizo mejorar mucho la disponibilidad de medicamentos esenciales en un periodo de 
cuatro años. En Colombia, se estableció una dirección de suministros sanitarios para hacer mayor hincapié en 
la gestión y el uso racional de los medicamentos. 

En contraste con los problemas de escasez, los países desarrollados comprenden cada vez mejor que es 
excesiva la prescripción de medicamentos y se sienten más preocupados por sus repercusiones sanitarias y por 
la carga financiera que representa para los servicios de salud. Se está realizando una importante labor de 
educación, investigación y formación en varios países, entre ellos Francia - cuyo consumo de medicamentos 
per cápita es el más alto de Europa - con objeto de modificar los hábitos de prescripción de los médicos y las 
costumbres y actitudes de la gente respecto de la prescripción y el uso de medicamentos, con receta o sin 
ella (6). 

La OMS vigila la calidad de las vacunas que los países en desarrollo reciben por conducto del sistema de 
las Naciones Unidas. Además, recomienda a esos países la aplicación de las mismas normas a las vacunas de 
fabricación nacional. Sin embargo, muchas de estas últimas son de calidad inferior, lo cual afecta sobre todo a 
los lactantes y los niños pequeños, que son los más vulnerables a enfermedades infecciosas, inclusive al tétanos 
neonatal. Por ejemplo, el brote de difteria infantil que se produjo recientemente en un país podría deberse a 
que la vacuna DPT local contenía dosis insuficientes de anatoxina. En otro país, los lactantes contrajeron el 
tétanos neonatal aunque sus madres habían recibido un número suficiente de dosis de anatoxina tetánica debi-
do a que ésta, de fabricación nacional, era de mala calidad. Numerosos países han adoptado medidas para 
fortalecer sus sistemas nacionales de control de la calidad de las vacunas y mejorar la supervisión y la forma-
ción del personal. Por otra parte, no todas las vacunas disponibles en el mercado internacional responden a 
las normas de la OMS. 

3 . 4 . 2 O t r o s s e r v i c i o s d e s a l u d 

Además de los servicios mencionados, la cobertura nacional sigue ampliándose en los siguientes sectores: 
paludismo, lepra y otras enfermedades parasitarias; enfermedades de transmisión sexual y SIDA; tuberculosis; 
enfermedades comunes de la infancia; tratamiento de traumatismos; asistencia oftalmológica; salud bucodental; 
y cuidado de las personas de edad. Debido a las limitaciones de espacio, no se podrán examinar todos los 
elementos de esos servicios. 

Lepra. Todos los países donde la lepra es endémica han adoptado el tratamiento multimedicamentoso 
(TMM). Este es rentable y al evitar los problemas de resistencia a los medicamentos, los enfermos lo cumplen 
mejor. En octubre de 1990, estaban sometidos a TMM, el 55,7% de todos los casos registrados de lepra, es 
decir, 2 millones de enfermos, mientras que 1,2 millones ya lo habían terminado. La aceptación creciente del 
TMM para la lucha antileprosa, tanto por los servicios de salud nacionales como por los pacientes, se debe 
sobre todo a la duración fija y relativamente breve del tratamiento, la reducida toxicidad, los escasos efectos 
secundarios y las bajísimas tasas de recaída. Una ventaja de los regímenes recomendados por la OMS es que 
con ellos aumenta considerablemente la proporción de autonotificación en la fase precoz de la enfermedad, lo 
lo que hace disminuir la frecuencia y la importancia de las deformidades en los casos nuevos y mejorar el 
cumplimiento por los pacientes. En 1991’ los países adoptaron en la Asamblea Mundial de la Salud una reso-
lución (WHA44.9) para eliminar la lepra como problema de salud pública de aquí al año 2000.1 

Abuso de drogas. En la mayoría de las ciudades del mundo, los problemas de abuso de drogas y alcohol 
y la violencia repercuten mucho en la salud y representan una carga importante para los servicios sanitarios de 

1 Se entiende por eliminación de la lepra como problema de salud pública reducir la prevalencia a un nivel inferior 
1 caso por 10 000 habitantes. 
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todos los niveles. La carga puede ser devastadora en los países en desarrollo, donde los servicios de salud 
urbanos tienen que ocuparse además de las enfermedades relacionadas con el agua insalubre y el mal sanea-
miento, de la inmunización y de la asistencia básica. 

Trastorno mental. Pese a que en los últimos decenios se ha avanzado mucho en lo tocante a prevención 
y tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos, particularmente en términos de medicamentos e inter-
venciones psicosociales, hay todavía muchas personas afectadas que no se benefician de esos adelantos. Tam-
bién hay grandes desigualdades en cuanto a prestación y disponibilidad de servicios entre los países o dentro 
de éstos y entre los distintos sectores de la población; los grupos desfavorecidos (mujeres, niños, ancianos, 
desempleados, personas sin hogar, refugiados y migrantes) son los más afectados por esos trastornos y los que 
menos acceso tienen a los servicios. 

Ceguera. Se dispone de tecnología para el tratamiento quirúrgico sencillo y barato de la catarata, trata-
miento que en muchos países en desarrollo está a cargo de los agentes de atención primaria. Sin embargo, es 
frecuente, sobre todo en las zonas apartadas, que no haya equipo ni personal adecuadamente formado. Por 
ello, en los países en desarrollo sigue habiendo unos 13 millones de ciegos que precisan ese tipo de cirujía. El 
tracoma y otras oftalmopatías transmisibles se están llegando a controlar gradualmente en muchos países pero 
siguen siendo un problema grave, sobre todo en las zonas rurales y en las barriadas urbans bres de los 
países menos adelantandos, donde el saneamiento es deficiente. La oncocercosis y la xero ía también 
siguen planteando problemas, pese a que existen técnicas preventivas y curativas baratas y eficaces, a saber: la 
eliminación de los simúlidos y el tratamiento con ivermectina en el caso de la oncocercosis; y la administración 
de suplementos de vitamina A y la educación nutricional en el caso de la ceguera por carencia de vitamina A. 

Tuberculosis. En muchos países del mundo en desarrollo los programas nacionales de lucha antitubercu-
losa no funcionan satisfactoriamente; parece que se detectan menos de la mitad de los casos y que se curan 
menos de la mitad de éstos. Sin embargo, en varias ocasiones se ha demostrado que medíante esos programas 
se puede conseguir, en todo el territorio nacional y en circunstancias muy diversas, una tasa de curación de por 
lo menos el 80%, cuando la quimioterapia breve se combina con una sólida gestión. Además, la evaluación de 
esos programas ha puesto de manifiesto que la lucha antituberculosa bien llevada es una de las intervenciones 
sanitarias más rentables que existen. 

Enfermedades crónicas. Numerosos países en desarrollo se encuentran ya, o se encontrarán pronto, en 
un periodo de acentuada transición demográfica y epidemiológica, por lo que sus servicios de salud tendrán la 
responsabilidad adicional de prevenir y tratar muchas enfermedades, entre ellas el cáncer, con el necesario 
alivio de los dolores; las enfermedades cardiovasculares crónicas; y muchas otras enfermedades crónicas, inclu-
sive la diabetes mellitus y la artritis. 

Radioterapia. Aunque muchos países en desarrollo de todo el mundo cuentan con unidades de radiote-
rapia y medicina nuclear, aproximadamente el 70% de la población mundial carece de los servicios más senci-
llos de diagnóstico por rayos X. Las instalaciones existentes están a menudo concentradas en las capitales y 
otras grandes zonas urbanas y se estima que del 30% al 60% del equipo no funciona. El Sistema Radiológico 
Básico (SRB) es relativamente barato y tan eficaz como instrumento de diagnóstico y tratamiento como otro 
equipo mucho más costoso, pero en todo el mundo sólo existen de 700 a 800 instalaciones. Es paradójico que 
un sistema concebido para el mundo en desarrollo haya sido el elegido en países desarrollados prósperos don-
de impera el criterio de rentabilidad, y que se utilice menos en los países en desarrollo. La compra de equipo 
caro cuando existe otro igualmente eficaz y más fácil de mantener y de usar es un desperdicio innecesario de 
recursos técnicos y financieros que escasean y contribuye a que la calidad de la asistencia sea peor de lo que 
sería de esperar. 

Recursos. La demanda de sistemas y servicios de salud quizá se tenga que atender con menos recursos 
financieros, humanos y técnicos que antes. Podría ser inevitable una merma cualitativa y cuantitativa de una 
parte o la totalidad de los elementos de la atención de salud. Uno de los aspectos del desarrollo sanitario 
menos notificados es la calidad de la asistencia. No obstante, se dispone de indicios, gracias al creciente núme-
ro de evaluaciones de aspectos específicos de la atención primaria, sobre todo en los sectores de inmunización, 
lucha antidiarreica, atención maternoinfantil y planificación de la familia. Parece ser que en las zonas que 
disponen de abundante tecnología puede aumentarse la cobertura manteniendo al mismo tiempo la calidad. 
Cuando se amplía la infraestructura (es decir, el personal y las instalaciones) sin aumentar el apoyo consistente 
en medicamentos y suministros, vehículos, logística, mantenimiento y medios de supervisión, empeora la cali-
dad de la asistencia. 
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Servicios de laboratorio. La disponibilidad de servicios de laboratorio eficientes y seguros (es decir, de 
buena calidad) es un elemento esencial de la asistencia ya que facilita: el diagnostico de la anemia, el paludis-
mo, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas y parasitarias; las decisiones sobre tratamiento; la verfícia-
ción de la eficacia de éste; y el análisis de la sangre para transfusión. Un diagnóstico de laboratorio incorrecto 
puede tener consecuencias devastadoras para una persona, su familia o su comunidad. Por ejemplo, los efec-
tos que puede tener en una persona sana la creencia de que tiene SIDA debido a una prueba de laboratorio 
falsa o incorrecta son inimaginables. Además, el error puede tener graves repercusiones financieras y técnicas 
en el propio sistema asistencial. También puede haber problemas cuando una prueba de laboratorio indica 
erróneamente que no existe infección. Por ejemplo, las infecciones estreptocócicas pueden tratarse de manera 
segura y barata con antibióticos y no requieren el envío del caso al segundo o el tercer nivel. Ahora bien, si 
no recibe tratamiento pueden producir una cardiopatía reumática, mucho más grave y de curación mucho más 
costosa. En los países en desarrollo, tres de cada diez casos cardiacos hospitalizados se deben a fiebre reumá-
tica o cardiopatía reumática, lo cual entraña un desperdicio innecesario de recursos técnicos y financieros y 
sufrimientos humanos también innecesarios. 

En muchos países en desarrollo se están creando servicios de laboratorio cada vez más eficientes y segu-
ros. Sin embargo, algunos todavía conceden excesiva importancia a los laboratorios centrales para apoyar la 
asistencia en los niveles segundo y tercero, lo cual a menudo produce demoras en la periferia. La escasez 
permanente de fondos en muchos países en desarrollo hace que la extensión de los servicios de laboratorio en 
el escalón periférico sea a veces difícil. También es causa de la mala calidad y, de ahí, la poca fîabilidad de los 
reactivos. Otros problemas son la mala selección o instalación del equipo o su deficiente mantenimiento, que 
dan lugar a averías; la debilidad o la inexistencia de actividades de garantía de la calidad; y la escasez de per-
sonal adecuadamente formado. 

Transfusión de sangre. Los servicios de transfusión han mejorado en muchos países, sobre todo porque 
el SIDA ha centrado la atención en la necesidad de mejorar la inocuidad de la sangre y los productos sanguí-
neos. En 149 países se están adoptando medidas concretas para garantizar la seguridad del suministro de 
sangre y racionalizar el uso de ésta. Las estrategias consisten en garantizar la seguridad en el origen (median-
te captación de donantes voluntarios), excluir mediante selección la sangre infectada, mejorar las prácticas de 
laboratorio y fabricación y controlar la calidad. Al comparar los datos de 1986 con los de principios de 1991 se 
observa un aumento del número de países que someten la sangre a pruebas de detección del VIH y un gran 
adelanto en la racionalización de las prácticas de transfusión sanguínea, tal es el caso en Uganda y el Zaire, 
donde se han reducido drásticamente las transfusiones. 

SIDA. Esta enfermedad por sí sola representa un enorme carga adicional para el sector sanitario, ya 
sometido a grandes presiones, de muchos países en desarrollo. En esos países serán inmensas las secuelas 
sociales y económicas de la pandemia, y la infraestructura sanitaria y social será incapaz de asumir la carga 
clínica de morbilidad relacionada con el VIH. Con la muerte de millones de hombres y mujeres jóvenes, los 
ancianos quedarán sin apoyo y en el año 2000 habrá 10 millones de huérfanos sólo en el Africa subsahariana; 
eso agravará la carga de los sectores sanitario y social. 

La mayoría de los Estados Miembros tienen programas nacionales contra el SIDA y desde el 1 de no-
viembre de 1991 hay 139 países que reciben apoyo de la OMS para su ejecución. Gradualmente, las activida-
des nacionales dejan de centrarse en las ciudades, aunque a veces escasean los recursos para la descentraliza-
ción. En seis países de América Latina y Africa se han analizado la atención domiciliaria y otros servicios 
para las personas infectadas por el VIH y sus familias. Lo aprendido en cuanto a planificación y prestación 
innovadoras de asistencia rentable no institucionalizada se podrá aplicar a muchos otros países y problemas de 
salud. 

Para prevenir el VIH y el SIDA se necesitan sobre todo información, educación y comunicación. Mu-
chas actividades de fomento y educación se destinan a grupos expuestos, como las prostitutas, los usuarios de 
drogas por vía introvenosa y los jóvenes; los métodos son diversos y la acción se encarga a veces a los propios 
interesados. En la mayoría de los países，la información y la educación sobre el SIDA se dispensa en las es-
cuelas como parte de la educación científica y familiar. Para los jóvenes que no asisten a la escuela, se aplica 
una estrategia de movilización de asociaciones juveniles diversas del sector público y del privado. Durante los 
últimos años, en muchos países se han fortalecido considerablemente los servicios de educación sanitaria. En 
casi todos ellos existen comités consultivos de información, educación y comunicación, de carácter multisecto-
rial. Se ha mejorado la comunicación utilizando circulares y boletines y aplicando métodos innovadores para la 
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preparación de otro material impreso. En casi todos los países con un programa nacional contra el SIDA las 
organizaciones no gubernamentales par t ieran muy activamente sobre todo en las aldeas. 

Comunicaciones. Los habitantes de zonas apartadas, incluso regiones montañosas e islas, a menudo 
tienen más dificultades de acceso a los servicios o sufren las consecuencias de la falta de personal; problemas 
logísticos tan sencillos como la escasez de gasolina o la avería de un vehículo influyen en las posibilidades de 
obtener suministros o equipo y de enviar casos al segundo o el tercer nivel. Incluso la simple falta de teléfono 
puede impedir la obtención de consejos u orientaciones, cuando no es necesario el envío del enfermo a un 
escalón superior. Por otra parte, es difícil conseguir personal que acceda a trabajar en zonas apartadas. Con 
frecuencia, determinados grupos de población no disponen de la asistencia y los servicios que necesitan. Tal es 
el caso de las mujeres y los niños, cuya importancia social es baja, o las personas políticamente desfavorecidas 
como los refugiados, los vagabundos y los habitantes de barriadas, las víctimas de la guerra y de catástrofes 
naturales o las personas de edad, aunque este último grupo tiene una influencia política cada vez mayor, sobre 
todo en los países desarrollados. Muchos países han aumentado sus servicios sanitarios, sobre todo en las 
zonas rurales o, cuando son insulares, han instalado un centro de salud en cada atolón y en cada isla. Otros, 
en particular los desarrollados, utilizan servicios móviles para d í^ensar asistencia básica y especial a los habi-
tantes de las zonas apartadas. 

Personas de edad. Los estudios sobre este grupo realizados en varios países en desarrollo de tres conti-
nentes han demostrado que el principal problema es siempre la falta de recursos financieros, lo que impide a 
menudo a estas personas satisfacer sus necesidades básicas y recibir atención de salud. La mayoría de los 
países han procurado incorporar los servicios para personas de edad al primer escalón de asistencia, desta-
cando al mismo tiempo la importancia del apoyo de las familias y la comunidad. Ese criterio también se aplica 
en otros terrenos. Por ejemplo, entre los métodos adoptados por algunos países para mejorar la calidad de 
vida y el bienestar de familias y comunidades están las prestaciones de maternidad, el cuidado diurno de los 
niños, la ayuda a domicilio y los subsidios familiares. Así, en 1986, Israel aprobó una ley de seguro de enfer-
mería, que facilita la integración de la asistencia prolongada a los ancianos en la comunidad y la familia me-
diante subvenciones para el personal y los servicios correspondientes. Otros países como el Uruguay han 
seguido el ejemplo. Pero hay otra cara de la moneda: los países escandinavos, que adoptaron hace varios 
años en circunstancias de prosperidad económica el sistema de compensación para enfermos y díscapacitados, 
tropiezan ahora con dificultades para sufragarlo. 

Autoayuda. Siguen reconociéndose sólo parcialmente el derecho y la capacidad de la gente para adoptar 
medidas sanitarias. Y sin embargo, no cabe duda de que el individuo se encarga de gran parte de su propio 
cuidado y del de su familia y comunidad, sin contacto alguno con los servicios oficiales de salud; la mayoría de 
esa asistencia corre a cargo de la mujer en su calidad de madre y principal proveedora de cuidados a la familia 
y también en su calidad (no siempre reconocida) de motivadora y principal respaldo de numerosas actividades 
(sociales, sanitarias y de desarrollo) que tienen lugar en la comunidad. La gente aspira cada vez más a partici-
par en su propia atención de salud y asumir responsabilidad a ese respecto. A menudo, esa participación del 
individuo y de la comunidad es una necesidad práctica; si el fomento de la salud, la prevención de enfermeda-
des y el cuidado de enfermos y discapacitados estuvieran sólo a cargo de los servicios oficiales, la atención en 
algunos casos sería escasa o nula, y sus efectos serían limitados o de breve duración. El individuo y la comuni-
dad han asumido siempre una buena parte de responsabilidad, por ejemplo en el cuidado de las personas de 
edad, los enfermos crónicos, los discapacitados, los enfermos de SIDA y los pacientes psiquiátricos no interna-
dos, y puede que esa responsabilidad esté en aumento. Eso se debe no sólo a que el sector de salud es inca-
paz de proporcionar la atención necesaria, por razones técnicas o financieras, sino también a que el individuo y 
la comunidad desean hacerlo porque creen que la atención en instituciones no responde a las necesidades o es 
fría y despersonalizada. 

Organizaciones no gubernamentales. Estas desempeñan un destacado papel asistencial en muchos países 
con recursos escasos. Son también muy importantes para vincular a la comunidad con el sector de salud, con 
otros sectores y con las administraciones locales. También han seguido ejerciendo una función decisiva de 
provisión de expertos y recursos, en particular a nivel comunitario. Su comprensión de la sensibilidad cultural 
y religiosa local, por ejemplo, las hace especialmente eficaces cuando trabajan con individuos y comunidades. 
Además de sus aptitudes y recursos financieros, técnicos y administrativos, a menudo contribuyen a formar al 
personal sanitario y a educar y movilizar a la comunidad. Aunque en muchos países están organizadas a nivel 
nacional, la falta de un marco normativo para la coordinación de sus esfuerzos sigue dificultando el pleno 
aprovechamiento de sus aptitudes y recursos. 
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Las tendencias y la evolución descritas han tenido numerosas rq>ercusiones sobre la responsabilidad y las 
funciones de los servicios sanitarios. Los agentes de salud se han visto obligados a mejorar las relaciones de 
trabajo con sus homólogos y con otros sectores y a aprender a trabajar con la gente en lugar de limitarse a 
prestarle servicios. En algunos casos ha comenzado a cambiar la formación del personal sanitario. Muchas 
instituciones de países en desarrollo y desarrollados aplican ahora métodos innovadores de educación y capaci-
tación, por ejemplo planes de estudios orientados a la comunidad y a la solución de problemas para el personal 
de todos los niveles. Sin embargo, no debe olvidarse que, haya recibido una educación innovadora o tradicio-
nal, el personal de salud no puede realizar eficiente y eficazmente las tareas para las que ha sido formado 
cuando no dispone de equipo y suministros o éstos son de mala calidad, cuando fallan los aspectos logísticos o 
cuando los sistemas de salud donde debe trabajar no son plenamente funcionales. Esas situaciones no sólo lo 
desmoralizan sino que representan un desperdicio de recursos humanos muy valiosos. 

Fomento de la salud. El fomento de la salud es una acción social y política, individual y colectiva para 
informar mejor al público sobre la salud, promover modos de vida sanos y crear condiciones favorables a la 
salud. Es un proceso de activación de las comunidades, las autoridades, los profesionales y el público para que 
cambien definitivamente su comportamiento (reduciendo el que es peligroso para la salud y adoptando el que 
la favorece) y para que introduzcan en el entorno los cambios que reducirían o eliminarían las causas ambien-
tales y sociales de la morbilidad. Los países desarrollados han hecho especial hincapié en la promoción de los 
modos de vida sanos para reducir al mínimo el riesgo de enfermedad y crear entornos favorables a la salud. 
En los países en desarrollo se procura en especial que la comunidad participe activamente en las actividades 
de saneamiento básico y abastecimiento de agua, asistencia a la madre y el niño y lucha contra las enfermeda-
des transmisibles. Eso pone de relieve lo que tienen en común la atención primaria y el concepto de fomento 
de la salud (7). 

Educación sanitaria. Cada vez más, la educación sanitaria del individuo y la comunidad tiene en cuenta 
los conocimientos teóricos y prácticos que los profanos necesitan, dado su interés y sus responsabilidades 
crecientes en materia de salud, para poder contribuir individual y colectivamente a dar forma a los servicios y 
a la asistencia, en lugar de limitarse a ser receptores pasivos de servicios profesionales y de decisiones adopta-
das por otras personas. La formación de instructores es una estrategia esencial para lograr un efecto multipli-
cador de la educación y la formación del personal y de los profanos. Muchos países han fortalecido sus servi-
cios de educación sanitaria, y cada vez hay más actividades de información y educación en los centros docentes 
o en grupos y asociaciones de todo tipo para los jóvenes que no asisten a la escuela. Se hace un creciente 
hincapié en el uso de los medios de información para llegar a los individuos y los grupos, tanto en los países 
desarrollados como en desarrollo, y cada vez se comprende mejor ia influencia que esos medios tienen en la 
salud, por ejemplo, a través de la publicidad. 

3.5 Conclusión 

El indicador 7 comprende varios subelementos de la asistencia pero los países no han proporcionado 
información sobre la cobertura para con todos esos subelementos. Por eso, no se pueden medir las tendencias 
de la cobertura general. Los países han informado sobre la cobertura para los diversos subelementos del 
indicador 7 pero no siempre se refirieron específicamente a cada uno de ellos. En consecuencia, los datos sólo 
pueden indicar tendencias aproximadas. Pese a esos problemas, los datos muestran efectivamente que la 
cobertura para los distintos elementos de la atención primaria relacionados con el indicador mundial 7 está 
aumentando en todo el mundo. Sin embargo, no hay que olvidar que la información a que se refieren algunos 
de esos elementos está relacionada con dos o más cuestiones; por ejemplo, un subelemento es "agua potable en 
la vivienda o razonablemente accesible y buenas instalaciones disponibles para la evacuación de excretas". Los 
países han proporcionado información sobre la cobertura para el agua (figura 3.1) y para las instalaciones de 
evacuación de excretas (figura 3.2), pero no en conjunto para ambos subelementos, que son complementarios. 
Análogamente, en el caso de la inmunización, han presentado datos de cobertura para las distintas vacunas 
incluidas en el indicador pero no para todas ellas en conjunto. El mismo método han seguido también, por 
ejemplo, para la asistencia a la madre durante el embarazo y el parto y para la atención al niño. 

Siguen existiendo diferencias de cobertura entre los países y hay datos indicativos de que, en algunos 
casos, la disparidad entre los desarrollados y los denominados menos adelantados está aumentando. Cabe 
deducir, por tanto, que quizá también estén ahondándose las diferencias entre los diversos grupos dentro de un 
mismo país. 
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Las razones de esas diferencias son bien conocidas y muchas de ellas se han mencionado en este capítu-
lo. Los problemas y las soluciones residen en parte en el propio sector de salud, donde a menudo se presta 
asistencia sanitaria mediante programas verticales. Es cierto que éstos hacen visibles las diversas enfermeda-
des y trastornos y quizá sean el modo más efícaz de afrontar ciertos problemas. Sin embargo, el enfoque 
vertical puede favorecer la fragmentación de la asistencia y no tener suficientemente en cuenta toda la serie de 
medidas que han de adoptar, en la esfera de la salud y fuera de ésta, el personal sanitario y los individuos en 
los sectores público y privado. Además, tiende a acentuar los elementos de curación y rehabilitación en detri-
mento de la prevención de la enfermedad y el mantenimiento de la salud; se centra en las enfermedades y los 
problemas y no en el individuo y no tiene bien en cuenta la contribución del público al mantenimiento de su 
propia salud y al cuidado y la curación de enfermedades. La integración tiene diversos significados según los 
sistemas pero, en general, implica la ampliación de las tareas de localización y tratamiento de casos desempe-
ñadas por servicios y personal polivalentes. El grado de integración apropiado debe decidirse en el marco del 
sistema de cada país, lo cual puede llevar un cierto tiempo. 

Las causas de a1 )s de los problemas y muchas de las respuestas están en sectores distintos del de 
salud, a saber: en la a general de valores sociales, que incluye el compromiso de los gobiernos de mante-
ner y mejorar la salud por medios apropiados y de garantizar la alfabetización y educación de la población; en 
los factores políticos, económicos y demográficos; en las políticas de desarrollo; en la evolución tecnológica y 
científica; y en las políticas y orientaciones de los organismos de asistencia exterior. 

Para evitar los conflictos de intereses, también es indispensable una mejor coordinación entre las autori-
dades de distintos sectores y entre los programas complementarios que influyen en la acción sanitaria en esos 
sectores, así como una mejor coordinación de las actividades en el sector de salud a fin de evitar las duplica-
ciones, asegurar el buen uso de los recursos humanos y financieros y aprovechar al máximo las oportunidades 
de mejorar la salud. Veamos un ejemplo de los efectos de una mejor coordinación solamente en el sector 
sanitario: si un servicio vacuna a los lactantes - que, por lo general, son llevados�allí por sus madres - el 
mismo servicio puede vacunar a las madres contra el tétanos, consiguiendo así que la cobertura de las mujeres 
en edad fecunda con anatoxina tetánica se aproxime a la cobertura de vacunación de lactantes y niños. 

En lugar de definir metas, con frecuencia éstas y los objetivos de los programas, ya sean nacionales o 
únicamente del sector de la salud, se expresan en términos de los servicios específicos que han de prestarse o 
de la reducción de determinadas enfermedades que ha de conseguirse. En cierto modo, eso depende de la 
formación recibida por el personal sanitario, las autoridades, los economistas y los organismos de financiación. 
Refleja también la persistencia de actitudes y prácticas, las maneras familiares de hacer las cosas y el modo en 
que se asignan los recursos. En cualquier caso, cada vez es más evidente que la salud es resultado de la activi-
dad - o la inactividad - en muchos sectores. Eso repercute en la manera en que los distintos sectores deben 
enfocar su trabajo en colaboración. 

La figura 3.13 indica los diversos participantes en el desarrollo de la salud, es decir, los sectores privado 
y público, las organizaciones no gubernamentales, la comunidad y la familia así como los organismos bilaterales 
y multilaterales. Los servicios de distrito son la infraestructura básica para la atención de salud integrada y es 
a ese nivel del sistema donde se debe insistir en el enfoque común de la solución de problemas de salud inter-
dependientes. Si esos problemas se enfocan y su solución se costea aisladamente será imposible un aprovecha-
miento óptimo de los recursos, que ya no son muy abundantes; en efecto, todos los componentes del sistema 
deben funcionar de manera coordinada e integrada para que el sector sea eficiente y eficaz en su labor de 
mejoramiento de la salud del individuo. Los servicios de distrito deben también aprovechar mejor el potencial 
de la familia y la comunidad para hacer un buen uso de recursos que seguirán siendo escasos y que podrían 
escasear más aún. Sin embargo, la escala de valores asociado con el desarrollo, el entorno y los modos de vida 
determinará hasta qué punto pueden amalgamarse el sistema de salud de distrito y los servicios disponibles en 
la comunidad y cuánto puede conseguirse. Si se aprovecharan bien la acción complementaria y el potencial de 
apoyo mutuo de los diversos participantes y si la asistencia básica en los ocho elementos de la atención prima-
ria se prestara de manera integrada sería posible mantener las mejoras conseguidas en la cobertura de los 
servicios de salud y mitigar las desigualdades de la situación sanitaria. 
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4. RECURSOS DE SALUD 

4.1 Introducción 

La estructura de los recursos compendia los compromisos asumidos en el sector de la salud y propor-
ciona pruebas concretas de los éxitos y fracasos en el logro de los objetivos de política. El presente examen de 
las tendencias mundiales de los recursos de salud entre 1985 y 1990 se inicia considerando los cambios regis-
trados en el nivel general de los recursos financieros destinados al sector de la salud por fuentes tanto guber-
namentales como no gubernamentales y describe las tendencias recientes de la política de financiación y orga-
nización del sistema asistencial así como de distribución de recursos humanos y desarrollo de tecnolo^as sani-
tarias. 

Suelen aplicarse diversos criterios a fin de determinar el nivel de los recursos financieros disponibles 
para el sector de la salud. El porcentaje de gasto público destinado a la salud permite evaluar el grado de 
prioridad que se asigna a la salud en comparación con otras asignaciones de gasto público, tales como las 
correspondientes a educación, defensa y prestaciones económicas. Los datos del Fondo Monetario Internacio-
nal (1)，que sólo se refieren a los gastos de los gobiernos centrales, indican que en el periodo iniciado en 1985 
sobre el que se dispone de datos, el porcentaje del gasto público destinado a la salud aumentó en todo el 
mundo, aun cuando varió según las regiones. Ese porcentaje registró un ligero incremento en los países desa-
rrollados y disminuyó también ligeramente en el conjunto de los países en desarrollo. En Asia, descendió de 
una media del 2,9% del gasto público total en 1985 al 2,5% en 1989. En el Oriente Medio disminuyó del 6,2% 
en 1985 al 5,8% en 1988. En la Región de las Américas (excluidos los Estados Unidos y el Canadá) se registró 
un aumento del 4,8% al 4,9%. La situación fue muy variada en Africa, donde casi la misma cantidad de países 
notificaron aumentos y disminuciones de estos gastos. Por ejemplo, el porcentaje de gastos en salud del Go-
bierno central en Swazilandia aumentó del 7,5% en 1985 al 9,1% en 1990, mientras que en el Camerún se 
registró una disminución del 5,1% en 1985 al 3,3% en 1989. 

Sin embargo, también varía la importancia del sector gubernamental en la economía general. Una parti-
cipación constante del gasto público en salud no necesariamente representa una cantidad constante de la renta 
nacional total. Por consiguiente, el indicador mundial 3 señala el porcentaje del PNB destinado a la salud 
sobre la base del gasto público de los gobiernos centrales (véase la figura 4.1 y recuadro). Los países menos 
adelantados notifican un aumento progresivo, del 1% del PNB en 1985 al 1,2% en 1988 y al 1,4% en 1991, 
aunque tal vez lo más llamativo de los datos proporcionados sea la diferencia en la parte del PNB destinada a 
la salud en los países desarrollados y en los países en desarrollo. Estos datos corresponden en general a las 
tendencias indicadas por el FMI (1). 

Sin embargo, también pueden fluctuar los niveles de la renta pública, en particular en los países en desa-
rrollo, si se toman en cuenta los efectos combinados de la inflación y el crecimiento demográfico. Según un 
informe reciente del Banco Mundial: "En el decenio de 1980…casi la mitad de una muestra de 90 naciones 
cuya evolución económica es supervisada estrechamente por el Banco, registraron descensos en el ingreso real 
por habitante. Sólo aproximadamente una docena de países en desarrollo registraron aumentos importantes 
del ingreso por habitante" (2). Por consiguiente, tal vez el indicador que mejor ilustre las tendencias registra-
das en la esfera de los recursos de salud sea el del gasto sanitario real por habitante, que permite apreciar si 
los recursos de salud disponibles para cada persona aumentan, disminuyen o permanecen constantes a lo largo 
del tiempo. Los datos indican que en los principales países desarrollados el gasto sanitario real por habitante 
aumentó en el periodo iniciado en 1985. En los países de ingresos medios y en los países menos adelantados 
la situación es mucho menos homogénea. Un estudio efectuado por el Banco Mundial en 1990 indicó que, 
para una muestra de 20 países africanos, el gasto real en salud en 1987 fue superior al de 1980 (3). Sin em-
bargo, esa conclusión tal vez dependa del método de cálculo empleado, puesto que los mismos datos indican 
de hecho una reducción considerable cuando los promedios se ponderan por el tamaño de la población. Es 
evidente que este criterio de evaluación de los recursos de salud puede aplicarse de formas muy distintas y que 
se necesita disponer de análisis más detallados. 

Todos los indicadores mencionados se basan en datos relativos a gastos de gobiernos centrales. Por 
consiguiente, omiten no sólo los gastos en salud de otros niveles gubernamentales sino también los recursos 
aportados por el sector no gubernamental. En algunos países, los gastos sanitarios de los estados o de las 
provincias representan una parte considerable del total (los Estados Unidos, la India y Nigeria) y es probable 
que esa participación haya aumentado durante el periodo iniciado en 1985. En todos los países el sector sani-
tario no gubernamental es una fuente importante, y a menudo creciente, de suministro de atención y recursos 
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4.2 Recursos financieros destinados a la salud 

El valor del gasto público por habitante en salud en la mayoría de los países desarrollados suele ser 
superior al total del ingreso por habitante en los países menos adelantados. Por ejemplo, en 1987 el gasto 
sanitario medio por habitante en Europa occidental ascendió a casi US$ 900 (4)y lo que representa tres o 
cuatro veces el total del ingreso por habitante de Uganda, Malí o Myanmar. Existe una relación entre la 
financiación de la salud y el desarrollo económico general. En términos generales, cuanto más rico es un país, 
mayor es la proporción del ingreso que destina a la salud (véase la figura 4.3). 

Sin embargo, existen excepciones importantes a la tendencia general a aumentar los gastos en salud a 
medida que se eleva el nivel de los ingresos, como puede apreciarse por las variaciones con respecto a estos 
promedios. En algunos países, el gasto en salud es considerablemente superior a la media en su nivel de ren-
ta, mientras en otros resulta apreciablemente inferior a ese nivel. Tal es el caso de Botswana, Papua Nueva 
Guinea y Sri Lanka, países cuyos gastos en salud sobrepasan la media del ingreso por habitante para el grupo, 
y de Bangladesh y Uganda, cuyo nivel de gastos es inferior a la media correspondiente.1 

1 Conviene señalar que estos datos se refieren sólo a gastos del gobierno central en salud. Son por ello incompletos, pues 
omiten los gastos municipales y de los estados (en países como Nigeria y la India son partes importantes del gasto público en 
salud). Además esos datos no reflejan los gastos sanitarios no gubernamentales, que son a veces superiores a los del 
gobierno. 

de salud (véase la figura 4.2). Por consiguiente, los datos disponibles tienden a subestimar, de una manera 
cada vez menos sistemática, la situación actual en materia de disponibilidad de recursos para el sector de la 
salud. 

Indicador mundial 3 

El porcentaje del producto nacional bruto que se destina a la salud 

FIGURA 4.1 PORCENTAJE DEL PRODUCTO NACIONAL BRUTO (PNB) DESTINADO A LA SALUD 
POR LOS GOBIERNOS CENTRALES (INDICADOR MUNDIAL 3) 
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Fuentes: OCDE y Banco Mundial. 

0
5
8
9
П
 

I
p
u
i
C
D
 

o
s
e
l
l
.
e
ü
s
J
n
c
ú
 

.
i
-
ч
э
 

-
в
б
э
и
э
с
о
 

e
M
q
e
q
E
I
Z
 

5
U
B
1
 M
w
 

5
Ш
И
 

B
l
q
E
B
Z
1
縫
i
l
 

B
l
l
'
o
s
 

s
o
o
e
m
j
e
s
 

О
Й
6
Ш
-
國
 

B
I
P
U
C
O
I
I
Z
B
M
S

 
_
 

:
;
i
;
"
::

厂
产
.
.
.
.
：
：
厂
冗
‘
-
；
：
：
：
：
：
-
：
-
：
：
萝
-
-
.
:
:
.
.
:
 

I
變
纖
薩
|
_
ш
|
ш
麗
¡
 

•

 •
 

УУУУ. i:::::::: 

e
j
s
a
u
o
p
u
-

B
!
P
U
«
!
B
1
 

I
-
S
i
d
 ш
_
 

S
B
U
I
d
l
E

 р̂
и
 

\
'
/
咿

 .
.
.
"
 

Ш
Ш
1
1
Ш
Ш
1
Ш
1
1
1
 

B
p
u
s
n
 

o
i
o
l
^
^
 

B
l
c
B
u
i
o
l
v
 

s
i

 ,__置
 -

UQdB「̂
^̂
^̂
^̂
^̂
^
 

e
l
l
a
u
s
n
<
一
 

•т.зш
 

00 

80 

o

 
o
 

6

 4
 

®
s
u
i
o
d
 

20 



EB89/10 
Página 90 

Países menos Países de Países 
adelantados ingresos medios desarrollados 

Fuentes: FMI y Banco Mundial. 

En general, los países ricos destinan más recursos a la salud aunque más gasto no siempre se asocia a 
mejores resultados en salud. La situación sanitaria no depende tanto de los servicios asistenciales por sí solos 
como de la influencia permanente del medio ambiente, del modo de vida y de las condiciones biológicas. 

La situación sanitaria de un país puede ser superior a la de otro a pesar de que sus niveles de ingresos y 
de gastos en salud sean inferiores. Por ejemplo, en Sierra Leona y Sri Lanka el ingreso anual por habitante es 
unos US$ 400. Sin embargo, la esperanza de vida en Sri Lanka sobrepasa los 70 años, mientras que en Sierra 
Leona es inferior a los 50. Tanto el Perú como Costa Rica tienen ingresos por habitante de aproximadamente 
US$ 1500, pero la esperanza de vida en Costa Rica es más de 10 años mayor que en el Perú y la distribución 
de la mortalidad infantil en esos países presenta divergencias similares. De hecho, los niveles de esperanza de 
vida y de mortalidad infantil en Costa Rica son tan satisfactorios como los de Alemania, aunque el ingreso por 
habitante sea inferior a una décima parte del alemán. La eficacia de la política social depende tanto de la 
manera en que se distribuyen los recursos y de las poblaciones que tienen acceso a ellos como del valor total 
de los recursos utilizados. 

Las diferencias entre ios países en materia de crecimiento económico y tendencias demográficas, mencio-
nadas en el capítulo 1, han contribuido a crear situaciones muy distintas con respecto al gasto público. En 
muchos países en desarrollo el PNB real por habitante ha disminuido desde 1985, mientras que en la mayoría 
de las economías de mercado desarrolladas ha aumentado. Incluso en aquellos casos en que los gobiernos han 
mantenido la participación de los recursos públicos asignados a la salud - como en Ghana o en Papua Nueva 
Guinea - es posible, según se vio en el capítulo 1, que los gastos en salud por habitante hayan descendido en 
términos reales. Son mucho más los casos en que, a partir de 1985, el estancamiento o el descenso de la renta 
nacional ha ido acompañada de una reducción del gasto público que ha disminuido el porcentaje de recursos 
destinados a la salud (China, Filipinas). 

Cualesquiera que hayan sido las tendencias del crecimiento de la economía nacional y la parte de la 
renta nacional que los gobiernos asignaron al sector de la salud, es evidente que, en la mayoría de los países 

FIGURA 4 .3 GASTO P U B U C O EN SALUD COMO PORCENTAJE DEL PNB, 1 9 8 7 
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Por otra parte, los países desarrollados han seguido aumentando su gasto sanitario real por habitante. 
Un estudio reciente de la OCDE (4) señala un crecimiento del gasto real en Alemania, el Canadá, los 
Estados Unidos, Francia, Italia, el Japón, y el Reino Unido, del 3,3% anual en el periodo 1975-1987, durante 
el cual la media del crecimiento demográfico sólo ascendió al 0,5%. 

Los informes procedentes de las regiones de la OMS reflejan estas distintas situaciones. En Africa, 
hasta el 90% de la financiación pública del sector de la salud en un pequeño número de países, y el 20% en 
varios otros, dependen ahora de fuentes externas. En aproximadamente la cuarta parte de los países africanos, 
el gasto sanitario anual por habitante es inferior a US$ 5. En Bangladesh, el Pakistán y la India el nivel de 
esos gastos es similar. Países con medias más altas de renta por habitante también indicaron que las limitacio-
nes financieras representaban un obstáculo importante para el desarrollo de sus sistemas asistenciales, pero 
asimismo admitieron que la utilización ineficiente y la falta de información adecuada sobre gastos y costos 
eran elementos que se sumaban al problema general de los recursos. Todos los países de la Región de Asia 
Sudoriental de la OMS expresaron su preocupación por las limitaciones financieras y, en particular, por la 
distribución desigual de los recursos. Los resultados económicos varían considerablemente entre los países de 
la Región, desde Tailandia, cuyo crecimiento medio en 1985-1990 füe aproximadamente del 9% anual, hasta 
Myanmar, que en 1985-1989 registró un crecimiento negativo. 
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en desarrollo, los efectos combinados de la inflación y del crecimiento demográfico han provocado una reduc-
ción del gasto público real por habitante en salud. Por ejemplo, datos recientes sobre Ghana (figura 4.4), 
donde la participación de la salud en el gasto público ha aumentado entre 1985 y 1990 indican que, si se ajus-
tan en función de la inflación y del crecimiento demográfico, resulta que los gastos en salud fueron en 1990 de 
unos US$ 6 por persona situándose en un nivel similar al de 1986 ó 1980, pero considerablemente inferior al 
de 1978, año de la Declaración de Alma-Ata. La República Unida de Tanzania también informa de que los 
gastos en salud por habitante en 1988-1989 fueron el 10% inferiores en términos reales a los de 1980-1981. 
Además de esta disminución absoluta del gasto público registrada en algunos países, en muchos otros ha habi-
do un descenso relativo del gasto público con respecto al volumen de recursos aportados por fuentes no guber-
namentales. En muchos países en desarrollo, en particular en Africa, la situación económica del sector de la 
salud se ha caracterizado por una merma de la capacidad gubernamental. Varios estudios han probado que 
los pobres dependen más que los ricos de los servicios asistenciales públicos. Una reducción de la participa-
ción del gasto público en la financiación del sector de la salud representa una amenaza potencial considerable 
para el acceso equitativo a la atención de salud y una señal de alarma sobre el aumento de las diferencias 
entre el estado de salud de las poblaciones más ricas y más pobres de un país. 

FIGURA 4.4 GASTO REAL EN SALUD POR HABITANTES, GHANA, 1978-1990 
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En la Región del Pacífico Occidental, que en 1989 y 1990 registró una estabilidad política y una tasa 
media de crecimiento económico del 6% - con un crecimiento para el resto del decenio de 1990 estimado 
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entre el 2% y el 3% anual - la recuperación con respecto a la recesión de principios del decenio de 1980 füe 
relativamente rápida. Al igual que en otras regiones de ingresos más elevados, la preocupación por el nivel de 
los recursos en esta Región no se refiere tanto a aspectos relativos a la movilización de recursos como a su 
utilización. Estos países están de acuerdo en que para potenciar los recursos financieros lo más importante es 
mejorar la eficiencia en su coordinación, gestión y utilización. Según se señaló, la garantía de calidad, el mejo-
ramiento y la descentralización de los mecanismos presupuestarios así como la aplicación de criterios de renta-
bilidad son medios idóneos para lograr ese aumento de la eficiencia (China). 

Varios países informan sobre la reciente elaboración de planes rectores de financiación sanitaria (Papua 
Nueva Guinea) pero, en general, aún no se dispone de información suficiente sobre las actividades del sector 
sanitario no gubernamental y sobre la naturaleza de su interacción con el sector público. En la mayoría de los 
países en desarrollo todavía no existe una visión de conjunto clara sobre la financiación de las actividades 
sanitarias. Por ejemplo, no suelen conocerse las cuantías relativas de los gastos correspondientes a servicios 
gubernamentales, servicios del sector privado moderno, servicios prestados por misiones u otras entidades que 
actúan sin fines de lucro, así como actividades financiadas por las comunidades y a formas de asistencia tradi-
cional. 

Los ministerios de salud no han podido elaborar políticas constructivas para coordinar las actividades 
privadas y públicas en el sector de la salud. Por ejemplo, en Nueva Zelandia y en la República de Corea se 
expresó preocupación por la duplicación de los servicios como resultado de la mala coordinación entre los 
sectores privado y público. En la mayoría de los países en desarrollo la información relativa al alcance del 
sector privado sigue obteniéndose mediante encuestas periódicas sobre el gasto familiar. De la poca informa-
ción que proporcionan esas encuestas se deduce que la importancia relativa del sector no gubernamental con 
respecto al gubernamental es mayor en los países más pobres que en los de ingresos medios o en los países 
desarrollados, como se ilustra en la figura 4.2. 

La ayuda internacional para el sector de la salud (que se menciona en el indicador mundial 6，véase el 
recuadro) también suele registrarse en forma incompleta y hasta el momento no se dispone de información 
pertinente. En algunos países resulta imposible distinguir entre los recursos asignados al sector sanitario y los 
destinados a actividades de población. En muchos otros países el apoyo suministrado por los donantes se 
registra en formas que no facilitan las comparaciones con los gastos de los ministerios de salud. 

Indicador mundial б 

El volumen de la ayuda internacional recibida o dada para activi-
dades de salud 

4.2.1 Crecimiento del sector no gubernamental 

Muchos países comunican que se han registrado cambios importantes en las políticas gubernamentales 
relativas al sector de la salud. En algunos casos se empieza por reorientar las políticas gubernamentales, lo 
que da la pauta para ulteriores cambios sectoriales. Por ejemplo, en el último decenio, y como parte de una 
política general de restablecimiento de los mecanismos de mercado y limitación de las funciones directas del 
Gobierno, Chile ha efectuado un cambio importante en la estructura de financiación de la atención sanitaria, 
pasando de un sistema financiado por el gobierno central sobre la base de los impuestos - que funcionaba 
mediante un sistema de seguridad social - a otro apoyado fundamentalmente en la financiación privada me-
diante sistemas de seguros obligatorios o voluntarios. 

En Checoslovaquia se está llevando a cabo la reestructuración del sector de la salud como elemento 
fundamental en la preparación de una estructura social y económica pluralista, con el propósito explícito de 
promover la democratización y de suprimir una burocracia gubernamental monolítica y dirigísta. 

Además de Checoslovaquia, el resto de las anteriores economías de planificación centralizada de Europa 
central y oriental han empezado a preparar cambios profundos en la función de los gobiernos. Aún no se ha 
definido con claridad la estructura general de los nuevos sistemas de salud en Albania, Bulgaria, Hungría, 
Polonia, Rumania y la URSS. Habida cuenta de que estas modificaciones sociales y políticas se llevan a cabo 
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en un momento de profunda crisis económica, habrá que esperar varios años para apreciar plenamente los 
efectos de esta reestructuración. Aun cuando es probable que haya diferencias entre los sistemas de los dife-
rentes países, el objetivo común es lograr una mayor calidad, equidad y responsabilidad en la atención de 
salud. Si bien se debaten ante todo las etapas del proceso de transición hacia un sistema basado en el seguro 
social, también se plantean problemas urgentes a corto plazo tales como el de la remuneración del personal 
sanitario y el del derecho al ejercicio privado de la profesión. 

En Namibia,, el acceso a la independencia en 1990 facilitó el camino para un cambio importante en la 
función del Gobierno. Actualmente, ese país ha empezado a abolir un conjunto injusto y fragmentario de 
sistemas asistenciales basados en criterios raciales, y ha desarrollado un sistema que trata de satisfacer las 
necesidades sanitarias de toda la población, fundado en el concepto de atención primaria de salud. La mayo-
ría de los países de Africa han notificado progresos considerables en el establecimiento de sistemas de salud 
de distrito y en el fomento de iniciativas de financiación comunitaria. En muchos otros países se están regis-
trando, con ritmos diferentes y en los distintos niveles de desarrollo, procesos similares para reducir el control 
que los gobiernos centrales ejercen sobre la financiación y el suministro de servicios asistenciales. 

En otros países los gobiernos se han visto obligados a modificar sus políticas debido a la rápida transfor-
mación de las condiciones económicas. En Nigeria, por ejemplo, el veloz deterioro reciente de la situación 
económica ha ocasionado una fuerte disminución de la calidad de la atención dispensada por fuentes guberna-
mentales. La fuerte expansión de las actividades del sector privado genera injusticias crecientes y obliga a los 
gobiernos a reexaminar tanto la ordenación de las relaciones entre los sectores público y privado como el 
restablecimiento de la competitividad en el sector público. Varios países informan sobre el rápido crecimiento 
del sector privado. Tailandia comunica que casi el 80% de sus gastos en salud corresponde actualmente a 
pagos de servicios que las familias sufragan en forma privada. En Chipre, la participación total (pública y 
privada) del sector de la salud en el PNB registró un aumento leve, del 3,9% en 1985 al 4,2% en 1989, pero el 
componente privado ha crecido rápidamente y en la actualidad alcanza al 60% de esa participación. En un 
estudio efectuado recientemente en la India también se estima que el 60% del total de los gastos en salud 
corresponden a pagos de servicios sufragados directamente por las familias. En el Irán aproximadamente el 
35% de los gastos en salud corresponden a servicios no gubernamentales. 

4.2.2 Tendencias en la combinación de recursos públicos y privados destinados a la salud 

Muchos gobiernos reconocen que no están en condiciones de financiar y administrar servicios asistencia-
Ies amplios para el conjunto de la población y conceden interés renovado a las actividades de los organismos 
no gubernamentales. Durante el decenio de 1970 y gran parte del de 1980, se tendió a subestimar la función 
del sector privado y de entidades no gubernamentales tales como las misiones o los organismos paraestatales 
en la esfera de la salud. Fuera del sector público, la atención se centró principalmente en la medicina tradicio-
nal y en las iniciativas comunitarias en materia de salud. Algunos países comunican que han obtenido resulta-
dos positivos mediante la vinculación de estos elementos importantes del sistema de salud (por ejemplo, China, 
la República Popular Democrática de Corea y Viet Nam). Sin embargo, en otros países a menudo ha resulta-
do difícil que los gobiernos logren una coordinación efectiva y su acción normativa ha resultado en ocasiones 
contraproducente, en particular en los casos en que las reglamentaciones financieras de los gobiernos chocan 
con la forma en que las comunidades desean administrar sus recursos. 

El descenso de los salarios reales en el sector público, el aumento de los costos de mercancías importa-
das tales como productos farmacéuticos, vehículos, combustible y equipo médico, así como la dependencia 
creciente respecto de la participación de los donantes externos y los usuarios de los servicios asistenciales en la 
financiación de los gastos, han obligado a muchos gobiernos a reconsiderar tanto su propia función como sus 
relaciones con organismos sanitarios no gubernamentales. Además, el SIDA ha tenido marcadas repercusiones 
económicas en los sistemas de salud tanto en los países ricos como en los pobres. En los primeros, el SIDA 
entraña un aumento de los costos de la asistencia sanitaria. En los segundos, donde los recursos ya son insufi-
cientes para atender las necesidades, el SIDA tiende a acaparar la atención en detrimento de la atención pres-
tada a otras enfermedades. 

Se han explorado dos grandes ámbitos de innovación en países que se encuentran en los diversos niveles 
de desarrollo: 1) cambios en la estructura de la financiación y 2) cambios en el régimen de prestación de los 
servicios. Al abordar estos cambios, también se han modificado sustancialmente los conceptos y mecanismos 
normativos de los gobiernos y otros organismos. 
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Cambios en la estructura de la financiación 

Tanto en los países ricos como en los pobres, a menudo se ha registrado un cambio importante en la 
financiación, no alentado expresamente por los gobiernos, al incrementar el pago directo de servicios privados. 
Como se ha explicado, esto sucede en muchos países en los que el ejercicio profesional privado aumenta rápi-
damente al tiempo que se reduce la utilización de muchos servicios sanitarios gubernamentales. Muchas nor-
mas gubernamentales que regían el ejercicio profesional privado resultan inaplicables. 

Los gobiernos también han empezado a introducir cambios en la financiación mediante políticas orienta-
das hacia el seguro de salud. Por ejemplo, Indonesia y Sri Lanka han adoptado medidas para fomentar el 
seguro de salud voluntario y Malasia está explorando diversas vías para favorecer el seguro de salud privado en 
las zonas rurales. Muchos otros países están evaluando la posibilidad de ampliar los sistemas de seguro de 
salud o introducirlos en forma obligatoria. Actualmente, la República de Corea ha ampliado su sistema de 
seguro obligatorio para lograr una cobertura casi completa. Este sistema de salud, al igual que muchos otros, 
financiados mediante seguros, tropieza ahora con el problema de la subida rápida de los costos. 

Entre las decisiones políticas que se adoptan para aumentar los recursos de salud tal vez la más frecuen-
te consista en establecer o aumentar el pago de honorarios por los servicios de salud que prestan los gobier-
nos. El único grupo importante de países que parece ser una excepción a esta tendencia es el de los países 
desarrollados, en donde los niveles de participación en los gastos parecen haberse estabilizado en los cinco 
últimos años entre el 10% y el 20% de los costos totales. El sistema de honorarios pagados por los usuarios 
puede entrañar dificultades políticas en épocas de crisis económica, como ha demostrado la experiencia en 
Kenya, porque limita el acceso de los pobres a los servicios y a menudo contribuye poco o nada al aumento de 
los ingresos debido a los bajos rendimientos del sistema y a las pérdidas administrativas. Algunos países en 
desarrollo han observado que el aumento de los honorarios, cuando no va acompañado de cambios en la cali-
dad de los servicios, sólo logra desviar a los pacientes necesitados y más pobres hacia otras fuentes de atención 
(por ejemplo en Lesotho y Swazilandia) así como disminuir la utilización de los servicios gubernamentales. En 
México y Zimbabwe funcionan sistemas de honorarios diferenciados, más complejos desde el punto de vista 
administrativo, que se basan en los niveles de ingresos de los pacientes. Al igual que en otros tipos de siste-
mas de honorarios, el nivel efectivo de los derechos debe modificarse periódicamente para ajustarse a la infla-
ción. 

En las Discusiones Técnicas de la Asamblea Mundial de la Salud de 1987 se abordó la cuestión del apo-
yo económico a las estrategias de salud para todos y se establecieron criterios fundamentales para evaluar 
cualquier cambio que pudiera introducirse en los sistemas de financiación. 

Al parecer, muchos organismos no gubernamentales han obtenido mejores resultados que sus homólogos 
gubernamentales en la recuperación de costos mediante el cobro de honorarios y en la utilización de los ingre-
sos para mejorar los servicios. Por ejemplo, parece que a menudo las misiones religiosas logran combinar una 
apreciable recuperación de costos con una buena calidad de la atención y con la garantía del acceso a los 
servicios a las personas realmente pobres. Esto indicaría que la eficiencia de los planes de recuperación de los 
costos y de los servicios de salud depende fundamentalmente de los niveles de motivación y capacidad de los 
administradores. De todas formas, las poblaciones reconocen en general que es necesario pagar para obtener 
determinados productos sanitarios, como son los medicamentos. En varios países (Benin, Guinea-Bissau y la 
República Democrática Popular Lao) han tenido éxito, por lo general a escala local, los planes de recuperación 
de los costos centrados en los medicamentos esenciales. Los sistemas innovadores de financiación comunitaria, 
tales como los alentados por la Iniciativa de Bamako, no suelen ser meros mecanismos de movilización de 
recursos adicionales .para salud pública: a menudo entrañan una participación más amplia en la gestión del 
plan y, por consiguiente, abarcan cambios tanto en la financiación como en la prestación de los servicios. 

Actualmente, algunos países disponen de experiencia sobre la prestación privada de asistencia en estable-
cimientos públicos; en algunos casos puede ser un medio para generar recursos adicionales destinados al sector 
público, por ejemplo mediante el alquiler de camas al sector privado. Varios países de la región de Africa 
informan sobre mecanismos nuevos o previstos para el ejercicio profesional privado en instituciones. Sin em-
bargo, también existen muchos ejemplos de aprovechamiento no previsto o irregular de recursos públicos para 
el ejercicio profesional privado, lo cual supone subvencionar a costa del Estado a pacientes de situación econó-
mica relativamente satisfactoria. 
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Aumento de los honorarios pagados por servicios de salud gubernamentales (5) 

Al comienzo del decenio de 1980 la economía de Ghana se enfrentó con mu-
chos problemas: el crecimiento demográfico fue superior al crecimiento de la pro-
ducción alimentaria y la tasa de inflación pasó del 100%. Entre 1974 y 1982 el in-
greso por habitante se redujo en un tercio. Como consecuencia de las dificultades 
económicas y la carga creciente de la deuda, Ghana tuvo que introducir en 1983 un 
programa de recuperación apoyado por el FMI. Ese año se aumentaron los honora-
rios pagados por atención de salud, que en 1985 volvieron a incrementarse en forma 
más sustancial. 

En los establecimientos sanitarios urbanos de una región, la utilización de 
servicios ambulatorios se redujo a la mitad después del aumento de honorarios de 
1985. En los años subsiguientes los niveles de utilización urbana aumentaron gra-
dualmente hasta situarse en el nivel previo a 1985. Sin embargo, en las zonas rura-
les la utilización siguió disminuyendo y, a pesar del rápido aumento de la población， 
cinco años más tarde aún no se habían alcanzado los niveles de 1985. También 
cambió la composición de edad de los usuarios de servicios de salud gubernamenta-
les: aumentó la utilización por el grupo de edad de 15 a 45 años y se redujo la de 
otros grupos, en particular la de las personas de más de 45 años. En todo el país se 
registraron tendencias similares. Aun cuando en el periodo subsiguiente al aumento 
de los honorarios se logró el objetivo de recuperación de los costos (15% de los 
gastos ordinarios), ese resultado no pudo mantenerse porque los costos aumentaron 
con más rapidez que los honorarios. Se demoró mucho la adopción de decisiones 
relativas a la forma de gastar los ingresos obtenidos y hubo pocos indicios de mejora 
en la calidad de los servicios. Diversos observadores señalaron que la política de 
recuperación de los costos se había centrado demasiado en el aspecto monetario y 
no había tomado suficientemente en cuenta las consecuencias sanitarias de los cam-
bios en la financiación. Entre otras novedades introducidas posteriormente en el 
sistema figuran los sistemas de compra directa de medicamentos, conforme a los 
cuales cada servicio sanitario administra su propio presupuesto para la adquisición 
de productos farmacéuticos. 

Cambios en la prestación de atención de salud 

En los últimos años también han alcanzado mayor amplitud los cambios de las funciones que los sectores 
público y privado desempeñan en la prestación de atención de salud. Un sistema usual consiste en subcontra-
tar la prestación de determinados servicios que anteriormente sólo dispensaba el sector público. Muchos 
países, de todos los niveles de desarrollo, han practicado la subcontratación de servicios no clínicos con el 
sector privado. Por lo general, se trata de servicios tales como lavandería, seguridad, limpieza, alimentación, 
eliminación de desechos y mantenimiento de equipo (Malasia, Reino Unido). En otros casos se han subcon-
tratado determinados servicios de diagnóstico y de atención clínica. El éxito del sistema de subcontratación 
depende, entre otras cosas, de la existencia de un mercado local para el servicio en cuestión así como de la 
buena gestión y el control estricto de los gastos por el organismo que subcontrata. 

Otros cambios en la prestación de servicios obedecen a una actitud más favorable del sector público con 
respecto al desempeño de determinadas funciones por el sector no gubernamental. En varios países con nive-
les de cobertura relativamente altos se fomenta la idea de dejar más libertad a los enfermos para escoger entre 
los proveedores de atención sanitaria a fin de alentar la competencia basada en la calidad entre los médicos 
generales, los centros de salud o los hospitales (Chile, Hungría, Francia, Suecia). Algunos países en desarrollo 
que previamente habían prohibido el ejercicio profesional privado están derogando esa legislación en algunos 
casos (Mozambique, Tanzania) o bien amplían el campo de acción de los proveedores no gubernamentales de 
atención sanitaria introduciendo normas menos rígidas para el establecimiento de los honorarios o subvencio-
nando activamente el ejercicio profesional privado en zonas subatendidas. 
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Se están aplicando disposiciones encaminadas a restablecer la competitividad del sector público frente al 
sector privado en países como Nigeria, donde los médicos privados han reingresado al servicio público al haber 
aumentado el nivel de las remuneraciones, y el Irán, donde el sistema de cobro de honorarios por servicios 
prestados en determinados hospitales proporciona ingresos adicionales tanto para la institución como para el 
personal sanitario. 

Nuevos enfoques de la reglamentación 

En muchos países la orientación política del sistema de salud se ha visto influida por una voluntad de 
liberalización, descentralización y privatización. Esa influencia en el sector de la salud se ejerce en formas que 
dependen en gran medida del nivel de desarrollo de cada país así como de la estructura del sistema de aten-
ción de salud. Sin embargo, recientemente ha podido comprobarse en general que conviene limitar la regla-
mentación basada en la acción fiscalizadora y legislativa del gobierno central a un conjunto seleccionado de 
actividades estratégicas, tales como la elaboración prospectiva del presupuesto sanitario total del sector públi-
co. Cada vez más se reconoce que hasta ahora la reglamentación ha tendido a ser demasiado prescriptiva y 
dirigista y también que no se ha discutido suficientemente introduciendo cambios en las estructuras de incen-
tivos. 

En general se estima que la reglamentación incluye todos aquellos mecanismos que determinan la locali-
zación, la cantidad, la calidad y los precios de los servicios de salud. Además de la contribución importante de 
los gobiernos, se reconocen cada vez más las funciones que pueden desempeñar o desempeñan al menos otros 
tres tipos de agentes: 1) las entidades profesionales (por ejemplo, para vigilar la calidad de la atención dis-
pensada); 2) los organismos de financiación que son terceras partes, tales como los fondos de seguridad social 
y de seguro de salud, que ejercen una influencia considerable en el comportamiento del proveedor de los 
servicios; y 3) los propios usuarios. Los problemas varían según el nivel de desarrollo de los distintos países. 
Los países más desarrollados ya disponen de niveles de cobertura muy altos y de un acceso casi universal a la 
atención mediante la financiación pública de los servicios de salud. Por ejemplo, en un informe de la OCDE 
(4) se estimó que en 1987 la participación pública media (incluida la seguridad social) en los gastos por pacien-
te hospitalizado en 22 países desarrollados era superior al 96%, aun cuando en el caso de los Estados Unidos 
sólo ascendía al 55%. Los países más desarrollados están preocupados por el aumento de los gastos debido al 
envejecimiento de la población, al costo de las nuevas tecnologías y procedimientos y a la constante ampliación 
de las expectativas. Una novedad reciente en muchos países desarrollados ha consistido en adoptar "presu-
puestos globales" de carácter prospectivo en el ámbito nacional o provincial para controlar el gasto sanitario. 
Posteriormente, las asociaciones profesionales y los organismos de financiación del sector de la salud se encar-
gan de determinar la asignación de esos recursos. 

Las mejoras en el funcionamiento del sector de la salud en los países desarrollados se centran en la 
reactivación del sector público, en algunos casos (España, Reino Unido, Suecia) mediante su reestructuración 
con miras a aumentar la participación de los usuarios, los organismos de financiación y los profesionales de la 
salud en la reglamentación y reducir la función del gobierno central en la determinación de aspectos adminis-
trativos concretos. 

"Competencia regulada" y "mercados internos" son términos que se utilizan para describir una variedad 
de mecanismos encaminados a garantizar la separación entre las funciones de financiación y de prestación de 
los servicios, la determinación de los recursos financieros en función de la atención al paciente y la competen-
cia entre los proveedores de atención para obtener contratos de servicio destinados a los distintos grupos de 
población. Aun cuando varios países comunican que han introducido cambios de este tipo, todavía es demasia-
do pronto para poder prever sus consecuencias desde el punto de vista de la integración de los servicios, la 
aceptación popular, la equidad y la situación sanitaria. 

Los países de Europa central y oriental están explorando vías para mejorar las remuneraciones; el inte-
rés por el trabajo; la calidad y la equidad en el sector de la salud; la transferencia, en diversos grados, de las 
funciones financieras a pagadores terceros (seguros) y a los usuarios. Al igual que en la mayoría de los países 
en desarrollo, estos países atraviesan actualmente una profunda crisis económica y, por ende, tratan de elabo-
rar estrategias a largo plazo al tiempo que intentan resolver problemas vinculados con la escasez de suminis-
tros y la decepción del personal sanitario y de los pacientes, así como con la corrupción generalizada. En 
algunos países ya existen planes detallados para el establecimiento de sistemas de seguro social y se ha autori-
zado el ejercicio profesional privado. Sin embargo aún no han empezado a funcionar las nuevas estructuras y 
mecanismos normativos y sólo la recuperación del crecimiento económico permitirá contar con nuevos recursos 
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España: Reestructuración del sistema de salud (6) 

A partir de 1976 España tuvo que abordar una transición política de una esca-
la comparable a la que actualmente se plantea en los países de Europa central y 
oriental: el paso de 40 años de dictadura a un sistema democrático. 

En 1976 el sector de la salud era un sistema muy fragmentado en el que los 
médicos trabajaban con diferentes planes y en distintos contextos, atendían a dife-
rentes pacientes y eran retribuidos por diferentes instituciones con arreglo a escalas 
y normas diferentes. La inversión en el sector privado estaba disminuyendo. La red 
de atención de salud de la seguridad social (INSALUD), que dispensaba la mayoría 
de los servicios de salud, funcionaba con un déficit considerable. 

La estrategia adoptada consistió en pasar de la fragmentación a la unidad 
permitiendo la diversidad dentro del sistema, con algún grado de autodeterminación 
local en la aplicación de la política sanitaria. 

La Ley General de Sanidad, de 1986 (aprobada después de examinar nada me-
nos que 14 proyectos) estableció un servicio nacional de salud. El nuevo sistema 
tiene una financiación fundamentalmente pública, con cargo sobre todo al presu-
puesto del Estado, y su gestión es competencia de las distintas regiones. Un Conse-
jo Interterritorial se encarga de la coordinación entre la estructura central y los 17 
servicios regionales. 

El sistema vigente presenta diversas deficiencias; ha resultado difícil dotarlo de 
mecanismos adecuados de presupuestación y contabilidad. La evolución del entorno 
político ha complicado el proceso de transferencia de las competencias en seguridad 
social del centro a las regiones. En materia de responsabilidad tampoco se han 
obtenido resultados satisfactorios debido a la situación deficitaria crónica. Las polí-
ticas de atención de salud presentan contradicciones e incompatibilidades porque el 
sistema prevé una multiplicidad de agentes con objetivos diferentes y porque se ha 
visto expuesto a las influencias de un contexto político "turbulento". 

Sin embargo, se han logrado resultados importantes. Parece haberse consoli-
dado el principio de equidad, existe una voluntad expresa y concreta de descentrali-
zar los servicios, se ha mantenido la calidad de la atención hospitalaria, ha mejorado 
la calidad de la atención primaria de salud y se han creado muchos servicios nuevos. 
Se está mejorando la formación profesional y la investigación en todos los niveles, se 
ha consolidado y mejorado considerablemente la financiación pública y, se han sen-
tado las bases para establecer un sistema cualitativamente mejor. Se están exami-
nando posibles vías tanto para aumentar la flexibilidad y la eficiencia del sistema 
como para permitir que las empresas públicas participen en la prestación de aten-
ción de salud. También se trata de encontrar medios para mejorar las relaciones 
con el sector privado. 

La situación de los países en desarrollo varía mucho tanto en cuanto a los sistemas de salud como a los 
aspectos económicos. Los países que registraron un crecimiento económico durante el periodo anterior a 1990 
han logrado aumentar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios. El resumen de las respuestas de los 
países correspondientes al indicador mundial 4 - Cobertura mediante servicios de salud locales - revela un 
aumento constante del porcentaje de cobertura a partir de 1983 (véanse figura 4.5 y recuadro). En algunos 
casos se han efectuado redefíniciones importantes de las diferentes funciones en el sector de la atención de 
salud. El sector sanitario de Tailandia, cuya financiación depende cada vez más de fuentes privadas, utiliza el 
27% de su presupuesto público para el primer escalón de atención de salud y más del 50% para servicios 
asistenciales en zonas rurales del país. 
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La política aplicada en China consiste en permitir que todos los agentes - gobierno central, autoridades 
locales, colectividades y personas - participen plenamente. En 1988 los gastos en salud ascendieron en China 
al 3,1% del PNB. Según informa ese país, la descentralización es cada vez mayor, al igual que la importancia 
que se asigna a los criterios de eficiencia en materia de gastos sanitarios. Como en muchos otros países en 
desarrollo, siguen preocupando sobremanera las amplias variaciones entre los recursos sanitarios de las distin-
tas regiones geográficas, que corresponden a desequilibrios en el desarrollo regional. También la India infor-
ma de la existencia de variaciones considerables entre las distintas regiones geográficas; en 1986-1987 los gas-
tos totales en salud, incluido el sector privado, se estimaron en el 3,2% del PNB. Por lo general, en los países 
pobres y de medianos ingresos el seguro de salud sólo cubre a una parte de la población. Aun cuando actual-
mente no se dispone de informes sistemáticos de los países sobre la cobertura de seguro, al parecer el seguro 
público de la India beneficia aproximadamente al 4% de la población, el de Indonesia casi al 10%, los de Irán 
y Filipinas aproximadamente al 35% y el de México aproximadamente al 50%. 

En algunos países en desarrollo se han registrado cambios de hecho en las diversas funciones y responsa-
bilidades del sector de la salud, a raíz del hundimiento, total o casi total, de los servicios asistenciales públicos. 
Lo habitual es que hasta el 80% de los presupuestos sanitarios públicos se destinan al pago de sueldos y otros 
emolumentos. Otros gastos ordinarios son financiados por los pacientes (por ejemplo los productos farmacéu-
ticos) o bien no cuentan con ningún tipo de financiación (mantenimiento de edificios y equipo). Los proble-
mas presupuestarios crónicos han provocado el descenso de los salarios reales y la supresión de gastos 

Indicador mundial 4 

El porcentaje de los gastos nacionales de salud que se destina a los servicios 
de salud locales 

FIGURA 4.5 PORCENTAJE DE LOS GASTOS NACIONALES DE SALUD DESTINADO 
A LOS SERVICIOS DE SALUD LOCALES (INDICADOR MUNDIAL 4)a 
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ordinarios fundamentales en mantenimiento y otros rubros distintos del pago de sueldos. Ha disminuido la 
calidad de la atención, incluso evaluada sobre la base de indicadores simples tales como la duración de los 
periodos durante los cuales se carece de determinados medicamentos esenciales. Los gastos de capital del 
sector público dependen cada vez más de fuentes de asistencia externa. Aun cuando los sueldos absorben una 
parte considerable de los gastos ordinarios, resulta marcada la diferencia de remuneraciones entre el sector 
público y el privado. Esto ejerce un efecto de atracción sobre el personal sanitario más calificado del sector 
público, lo cual supone una degradación adicional del nivel de calidad y el e^ í r i tu de ецифо. 

Los distintos países aplican criterios diferentes y a menudo parciales. Nigeria ha aumentado las remune-
raciones del personal sanitario y ha emprendido una revisión de las normas que rigen el ejercicio profesional 
privado en establecimientos públicos. Recientemente, muchos países han ensayado, con resultados desiguales, 
la subcontratación a proveedores privados de servicios que antes realizaba el sector público. En otros casos, se 
lleva a cabo una racionalización de los servicios a fin de reducir el derroche de los recursos por duplicación 
(Namibia: duplicación causada por la atención separada por razas, Bolivia: duplicación provocada por la 
administración separada para el sector sanitario y la seguridad social). En unos pocos casos (Ghana, Laos) se 
ha procedido a despedir a parte del personal sanitario para mejorar la remuneración y las condiciones de 
trabajo del resto de los trabajadores del sector público que dependen del mismo presupuesto global. 

Algunos de los países menos adelantados (Afganistán, Camboya, Etiopía, Mozambique, Somalia y Sudán) 
se encuentran en situaciones de guerra o posbélicas, e igual que otros países del mismo grupo dependen en 
gran medida de la asistencia externa porque los recursos sanitarios internos, tanto privados como públicos, 
resultan insuficientes para satisfacer de alguna manera las necesidades de la población. La OCDE menciona a 
16 países que en 1987-1988 recibieron asistencia para el desarrollo por una cuantía superior al 15% del pro-
ducto nacional bruto (7). Sólo dos de ésos países no pertenecen a Africa. Cuando la asistencia externa es tan 
considerable, la autoridad de los gobiernos puede verse menoscabada. Los países que dependen de la ayuda 
externa tienen dificultades para armonizar las actividades apoyadas por donantes en programas coordinados 
que permitan establecer una red básica de servicios. Uno de esos problemas consiste en la incertidumbre con 
respecto a la duración y el volumen de la financiación, que dificulta la planificación de servicios comunitarios 
sostenibles. Lo mismo puede afirmarse en mayor o menor medida de todos los países que reciben ayuda. En 
los países menos adelantados el objetivo a corto plazo sigue consistiendo en aprovechar al máximo los recursos 
disponibles, desarrollar capacidades de gestión y elaborar sistemas sanitarios sostenibles, junto con el desarro-
llo económico general. 

Muchos Estados Miembros reiteraron su preocupación por las desigualdades existentes en los servicios 
asistenciales de sus países. Esas -desigualdades en la distribución de los recursos de salud suelen ser considera-
bles. Tales desequilibrios resultan inevitables en los casos en que la estructura del gasto público está determi-
nada por la existencia de uno o dos grandes hospitales urbanos, aun cuando éstos funcionen como centros 
nacionales de envío de casos. Esta situación no variaría necesariamente aunque se estableciese la gestión 
autónoma de los hospitales. En Malí el 50% del presupuesto público se gasta en una zona en la que reside el 
10% de la población, pero de hecho la proporción que lo utiliza es aún menor. Los desequilibrios en la distri-
bución de los recursos dentro de los países resultan todavía más graves cuando se examina la proporción de los 
recursos humanos disponibles en las distintas zonas (véase más adelante). Lo habitual es que el gasto sanitario 
público por habitante varíe de 1 a 10 entre las regiones más ricas y más pobres. Estas injusticias resultan en la 
práctica más flagrantes cuando se toman en cuenta las variaciones en la disponibilidad de recursos del sector 
privado. Francia y los países nórdicos informan sobre la utilización de organizaciones privadas y voluntarias 
para tratar de corregir las desigualdades. En los países desarrollados existe una preocupación creciente por las 
disparidades y es frecuente que grupos tales como los desempleados’ los emigrantes, las personas de edad y los 
jóvenes se encuentren en situaciones desfavorables. Entre las facultades de los ministerios de salud figura la 
de elaborar políticas que gradualmente pasen a asignar los recursos en función no de los establecimientos sani-
tarios sino de la población, tales como las que, según se informa, se aplican en Papua Nueva Guinea y en va-
rios países desarrollados. 

4.3 Tendencias de 丨os recursos humanos para el sector de la salud 

Para la mayoría de los países, el desarrollo de los recursos humanos representa una meta prioritaria en 
el sector de la salud. Esto no resulta sorprendente porque ese rubro absorbe aproximadamente el 70% del 
presupuesto ordinario de salud y en muchos países el sector sanitario es la principal fílente de empleo. 
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Según las cifras disponibles, en 1984 había en el mundo más de 5 millones de médicos, 8,5 millones de 
enfermeras y parteras, 447 000 dentistas y más de 3,5 millones de trabajadores de salud de otras categorías. 

Cabe señalar que las estadísticas relativas al personal sanitario distan mucho de ser satisfactorias. Mu-
chos países se basan en registros profesionales que están lejos de ser actuales y en los que no se indica si se 
trata de personal en actividad. Otros sólo mencionan al personal empleado por los gobiernos. Además las 
cifras por sí solas no proporcionan información sobre el rendimiento o la productividad del personal sanitario. 

Los problemas principales siguen siendo los mismos desde hace muchos años. Se trata de los siguientes: 

1) diversos tipos de desequilibrios: exceso de oferta o escasez, mala distribución geográfica, propor-
ción inadecuada entre las diferentes categorías profesionales (por ejemplo, entre médicos y enfermeras); 

2) baja productividad relacionada con malas condiciones de trabajo, escasa remuneración e insuficien-
tes perspectivas de promoción, que tienden a minar el interés por el trabajo y a reducir el nivel de rendi-
miento. 

La formación de personal sanitario requiere un periodo de inversión prolongado; en el caso de los médi-
cos puede durar 10 años desde el ingreso en la escuela de medicina hasta el final del periodo de especializa-
ción. Toda planificación debe tomar en cuenta este prolongado periodo de formación. Tradicionalmente, los 
métodos de planifícación se han basado en gran medida en criterios normativos si bien de hecho las funciones 
y responsabilidades de cada categoría del personal sanitario deben examinarse en el contexto específico en que 
desempeñan efectivamente su labor. El personal sanitario se ve afectado por un conjunto complejo de factores 
que dificultan la planifícación y limitan la posibilidad de prever los resultados; sin embargo, sería ingenuo 
negar tanto la influencia decisiva de los intereses creados de diferentes grupos profesionales como la incidencia 
del fenómeno de la profesionalización. 

A menudo los planes elaborados no han podido ejecutarse por falta de presupuesto. En los tres últimos 
años la OMS ha propiciado una ampliación de la planificación a fin de abarcar también las consecuencias 
presupuestarias. A tal efecto, los planificadores deben examinar aspectos tales como costos de sustitución y 
otros recursos posibles de ese tipo a fin de mejorar la rentabilidad de las inversiones en recursos humanos 
para el sector de la salud. Sin embargo, además de ampliar la experiencia en esta esfera, es preciso disponer 
de nuevas metodologías. Lamentablemente, con demasiada frecuencia exigencias de carácter sociocultural 
obligan a confiar a un médico funciones que podría desempeñar correctamente una enfermera. 

El exceso de médicos ha dejado de ser un problema exclusivo de algunos países desarrollados tales como 
Alemania, Australia e Italia. La existencia de este fenómeno se reconoce ahora en países en desarrollo tales 
como Bangladesh, la India, México y el Pakistán. Aun cuando en algunos países en desarrollo el problema 
obedece a menudo a la insuficiencia del presupuesto sanitario para proporcionar empleo al número necesario 
de médicos, en otros esto se ha visto agravado por la desaparición de oportunidades de empleo en muchos 
países desarrollados y en el Oriente Medio, región en la que varios países están estableciendo sus propias 
escuelas de medicina. 

La existencia de médicos desempleados tal vez explique la proliferación de escuelas o departamentos de 
salud pública en estos últimos años, en particular en Europa. Al disminuir las oportunidades de práctica clíni-
ca, una posibilidad profesional consiste en orientarse hacia el campo de la salud pública. 

A nivel mundial, sigue habiendo una escasez relativa de enfermeras, particularmente aguda en determi-
nados países tales como Bangladesh y el Pakistán. Si bien las comparaciones regionales subestiman la ampli-
tud de las desigualdades entre las diversas zonas geográficas, incluso las comparaciones globales indican dife-
rencias muy marcadas: según datos de 1984, en las Américas había 56 enfermeras y parteras por cada 10 000 
habitantes, mientras que en el Asia sudoriental sólo había 3,3 para el mismo número de habitantes. El nivel 
de calidad de la enseñanza de enfermería es más alto que en cualquier época pasada y cada vez se les asignan 
funciones de más responsabilidad. Lamentablemente, aún se considera que la enfermería es una profesión 
femenina y padece las mismas desventajas: poco prestigio y bajos salarios. No debe sorprender que, en mo-
mentos en que la mujer dispone de otras posibilidades profesionales más interesantes, resulte difícil incorporar 
nuevos miembros a la carrera de enfermería y conservarlos en servicio activo. Las soluciones deben buscarse 
más en los planos político y sociocultural que en el técnico. Esta cuestión se analizó detenidamente en la 
Asamblea Mundial de la Salud de 1989 y se ha seguido vigilando a partir de entonces. 
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Durante muchos años se ha criticado a las escuelas de medicina por impartir una formación que no 
responde a las necesidades del servicio. La búsqueda de una formación pertinente de los médicos representa 
un objetivo permanente y ahora parece que la mejor solución para formar graduados capaces de responder a 
las exigencias de la práctica médica moderna consiste en orientar la enseñanza en función de los problemas y 
de las necesidades comunitarias. Sin embargo, también es cierto que no se ha hecho suficiente hincapié en el 
contexto en que se ejerce la práctica profesional y en las formas de remuneración, que influyen en no menor 
grado en el comportamiento de los médicos. 

Los cambios políticos registrados en Europa central y oriental ya han empezado a influir en la situación 
del personal sanitario de esa región así como en su preparación y forma de trabajo. También se han introdu-
cido cambios de ámbito nacional en China, cuya estrategia en materia de recursos humanos comprende varios 
elementos: introducir reformas para formar en tres años médicos de familia destinados a zonas rurales, mejo-
rar la formación de los médicos de aldea para promoverlos al nivel de médicos auxiliares, y establecer incenti-
vos que fomenten el trabajo en las zonas rurales y en el nivel periférico. En la India, en cambio, se decidió no 
abrir nuevas escuelas de medicina sino aumentar el número de instituciones de formación paramédica y forta-
lecer las ya existentes. Se han establecido planes de incentivos para el trabajo en zonas rurales y varios esta-
dos subvencionan la práctica profesional en esas zonas. En el Irán, y en algunos Estados de la India, el direc-
tor de los servicios de salud también es responsable de la enseñanza de la medicina. Tailandia comunica que 
se ha adoptado la decisión controvertida de no aumentar el número total de médicos sino el número y el nivel 
de formación del personal que trabaja en centros de salud así como el número de médicos de los hospitales de 
distrito. Desde 1988 los dentistas y los farmacéuticos deben desempeñar un periodo de servicio en zonas 
rurales. Según se informa, la proporción entre número de personal sanitario y cantidad de habitantes indica 
que son menores las desigualdades entre las diferentes regiones: entre 1981 y 1988 el número de habitantes 
por médico en las regiones más desfavorecidas se redujo a la mitad. 

4.4 Tendencias de la investigación y la tecnología 

En la mayoría de los países aún no se ha evaluado suficientemente la contribución de las nuevas tecnolo-
gías a las estrategias nacionales de salud para todos. 

Cada elemento tecnológico puede considerarse una inversión, que ofrece determinadas posibilidades de 
mejorar la productividad del sistema de salud, pero cuya aplicación requiere dinero, tiempo y personal Algu-
nas tecnologías ofrecen la posibilidad de disminuir la necesidad de personal o el costo de los servicios redu-
ciendo o evitando la hospitalización del enfermo. Tal vez puedan obtenerse ahorros a más largo plazo median-
te técnicas de detección precoz de enfermedades con un costo inferior al que requeriría la intervención en una 
etapa más avanzada; tal es el caso del cáncer cervicouterino. Por consiguiente, la adopción de nuevas tecnolo-
gías en el sector público debería estar sujeta a la aplicación de métodos ordinarios de evaluación de inversio-
nes, tales como el análisis de costo-beneficio o la rentabilidad. Además, tal vez los gobiernos deseen regla-
mentar la compra y utilización de tecnologías en el sector no gubernamental en los casos en que éstas tengan 
consecuencias importantes para el personal sanitario, las instalaciones y los recursos financieros del sector 
público. En algunos países, la inversión privada excesiva en equipos de salud, por ejemplo la construcción de 
hospitales o la adquisición de tomógrafos computadorizados ha supuesto una presión sobre el sector público 
para que financie su funcionamiento. Estudios recientes realizados en los Estados Unidos indican que cuando 
elementos tecnológicos costosos, tales como laboratorios y equipo de imaginería, son propiedad de los médicos 
su utilización es mayor que cuando pertenecen a terceros. 

Varios países informan sobre el establecimiento de prioridades nacionales de investigación relativas a las 
principales enfermedades o a factores de organización que se refieren, por ejemplo, al personal sanitario y a la 
financiación. Unos pocos países notifican la elaboración de políticas o procedimientos normativos relativos a 
la adopción de nuevas tecnologías en los sectores público o privado. 

Las limitaciones con que suelen enfrentarse los investigadores en muchos países en desarrollo son: 
aislamiento intelectual, sueldos bajos, promoción limitada, escasas posibilidades de carrera, elección limitada 
de las investigaciones y formación insuficiente. Su entorno de trabajo se caracteriza por la falta de acceso a la 
información, el insuficiente apoyo en materia de personal, la inestabilidad de las instituciones y la debilidad de 
la infraestructura. 

Los adelantos logrados en la investigación genética, en particular en la división y recombinación de las 
moléculas de ADN, han ampliado en gran medida las posibilidades de utilización de la biotecnología en 
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beneficio de la salud humana. Aun cuando todavía no se conocen muchas de estas posibilidades, ni sus conse-
cuencias sociales, ya se han planteado una serie de cuestiones éticas y la investigación indica que, con el tiem-
po, esos métodos permitirán detectar las causas de las enfermedades y trastornos más incapacitantes. 

La ingeniería genética y otras técnicas avanzadas permiten elaborar productos biológicos de característi-
cas específicas, tales como enzimas industriales de vida más prolongada, versiones más eficaces de medicamen-
tos ya conocidos, y nuevos medicamentos y vacunas. La producción masiva de anticuerpos monoclonales me-
diante la biotecnología ha permitido ampliar considerablemente sus posibles aplicaciones en pruebas de diag-
nóstico. Actualmente, una parte considerable de los aproximadamente 200 tipos de estuches de pruebas dispo-
nibles basados en anticuerpos monoclonales se emplean para detectar el síndrome de inmunodefîciencia adqui-
rida (SIDA). La manipulación genética ha permitido desarrollar vacunas más eficaces para inmunizar a los 
niños contra diversas enfermedades. 

Los adelantos tecnológicos en materia de reproducción humana han suscitado amplios debates tanto en 
los países desarrollados como en los países en desarrollo, determinados en parte por los conflictos que se 
plantean entre los esquemas éticos religiosos y seculares. El resultado más importante de esos adelantos ha 
sido la ampliación de la gama de elección en la reproducción humana. La investigación sobre métodos anti-
conceptivos ha ampliado las posibilidades de elección de los planifícadores de la familia. En los países en 
desarrollo, estos adelantos han facilitado la aplicación de políticas demográficas más amplias. 

Otros descubrimientos biomédicos, tales como la inseminación artificial y la fecundación in vitro，han 
dado origen a formas nuevas y llamativas de intervención en los procesos de reproducción humana. Estos 
métodos plantean nuevos problemas sociales que no pueden abordarse fácilmente a partir de los esquemas 
éticos y jurídicos tradicionales. 

La amniocentesis permite detectar todas las anormalidades cromosómicas en el feto así como afecciones 
metabólicas graves y defectos del tubo neural fetal. Otras pruebas de diagnóstico prenatales son la ultrasono-
grafía, la fetoscopia y la coloración fluorescente. Los resultados de estas pruebas pueden indicar la necesidad 
de recurrir a la cirugía fetal, que es otra técnica desarrollada recientemente. Un producto secundario de estas 
pruebas es el conocimiento del sexo del feto, que podría dar lugar a utilizaciones discutibles, por ejemplo, la de 
abortar por la sola razón de que el feto no es del sexo deseado. 

Cambio tecnológico: tuberculosis 

Se han registrado los siguientes avances en relación con la tuberculosis: 

1) Prevención. El desarrollo de nuevas técnicas de quimioterapia para pre-
venir la tuberculosis en personas infectadas por Mycobacterium tuberculo-
sis y por el VIH. 

2) Diagnóstico. Recientemente, se han registrado adelantos en inmunología 
y biología molecular que facilitan el desarrollo de nuevos instrumentos 
de diagnóstico. La reacción en cadena con polimerasa (PCR) parece 
particularmente prometedora por tratarse de una técnica muy sensible, 
específica y rápida. 

3) Terapéutica. Se han desarrollado varias nuevas clases de medicamentos 
entre los cuales los macrólidos y las quinolonas son particularmente 
importantes debido a sus posibilidades en el tratamiento de la tuberculo-
sis farmacorresistente. Actualmente, esos medicamentos se están eva-
luando en estudios preclínicos y clínicos. 

Se han desarrollado nuevas e importantes tecnologías para combatir las enfermedades tropicales y la 
OMS ha sido particularmente activa en este campo. En 1991 empezaron a efectuarse ensayos clínicos con el 
arteéter y el arteméter, productos derivados del qinghaosu, extracto vegetal chino. Estos medicamentos curan 
el paludismo cerebral en menos tiempo que la quinina. Se están llevando a cabo estudios con miras al registro 
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de esós productos y a su ulterior utilización en el tratamiento de casos agudos y complicados de paludismo a 
nivel mundial. Resultados preliminares de estudios efectuados en el Africa occidental indican que el uso de 
mosquiteros de fabricación casera impregnados de un insecticida biodegradable puede reducir enormemente la 
mortalidad infantil. 

En cuanto a la lucha contra la esquístosomiasis, diversos estudios efectuados en animales han confirmado 
que el praziquantel puede combinarse con los benzimidazoles antihelmínticos de amplio espectro proporcio-
nando un tratamiento único para varios tipos de helmintiasis. 

Se ha do comprobar que la ivermectina es un microfilaricida efectivo contra la oncocercosis, median-
te el cual se rán reducir los casos de lesiones oculares en Africa y, probablemente, impedir la transmisión 
en un foco de América Latina (Guatemala). La ivermectina también ha resultado ser un microfilaricida efecti-
vo para combatir la filariasis linfática. La bacteria Bacillus sphaericus se ha desarrollado como larvicida ecoló-
gicamente inocuo que permite combatir a los mosquitos vectores de filariasis linfática en aguas contaminadas 
de zonas urbanas. 

La tripanosomiasis (enfermedad de Chagas) debida a Trypanosoma cruzi es frecuente en algunos países 
de América Latina. En un proyecto piloto ejecutado en la Argentina se ha comprobado que los botes fumigan-
tes, las pinturas insecticidas y las simples cajas de detección de vectores contra los triatómidos que transmiten 
esta enfermedad son técnicas de lucha efectivas y baratas que han sido bien recibidas por las comunidades 
afectadas. Se ha emprendido un amplio estudio multinacional sobre estas técnicas en la Argentina, Bolivia, 
Chile, Honduras, el Paraguay y el Uruguay. Un estudio socioeconómico efectuado en Venezuela demostró que 
la población estaba dispuesta a contraer y amortizar créditos para reconstruir sus casas conforme a las indica-
ciones de una guía para la construcción de casas resistentes a los triatómidos que transmiten la tripanosomiasis 
por Trypanosoma cruzi. 

Actualmente, la eliminación de la lepra como problema de salud pública es una meta alcanzable. Se ha 
comprobado que la ofloxacína es un fármaco muy eficaz contra Mycobacterium leprae y bien tolerado en trata-
mientos multimedicamentosos. Se está evaluando la posibilidad de reducir a un mes la duración del trata-
miento. En 1991 se publicaron los primeros resultados relativos al ensayo de una vacuna antileprosa - basada 
en M leprae muertos y completos cultivados en el armadillo - que se administró a 29 000 pacientes en 

Entre las novedades importantes registradas en la lucha contra otras enfermedades transmisibles, pueden 
mencionarse las siguientes: -

• Se ha desarrollado una nueva vacuna antímeningocócica A y C. Las autoridades nacionales de 
China y Gambia han aprobado protocolos para efectuar ensayos clínicos de ínmunogenicidad. Esto 
permite confiar en que se logrará una inmunidad duradera y despeja el camino para la inclusión de 
esta vacuna en el PAI. 

• La producción de vacunas en estirpes celulares continuas permite disponer ahora de grandes canti-
dades de vacuna antirrábica humana barata, inocua y eficaz. El método consiste en el cultivo de 
alta densidad celular en pequeños recipientes de fermentación con extracción continua o semiconti-
nua de antígenos a fin de producir grandes cantidades de vacuna en pequeñas unidades de produc-
ción. Se ha desarrollado por recombinación una vacuna antirrábica eficaz e inocua para la inmuni-
zación oral de la fauna silvestre. 

• Se ha abreviado el periodo de tratamiento vacunal para las personas mordidas por anímales infec-
tados de rabia. El nuevo método permite reducir radicalmente el costo del tratamiento al dismi-
nuir el número de inyecciones y /o las cantidades inyectadas (0,1 mi por dosis en los tratamientos 
intradérmicos). 

• Se ha transferido a China la tecnología para producir la vacuna contra la hepatitis В derivada del 
plasma, por lo que al menos un país en el que esa enfermedad es endémica podrá satisfacer en 
parte sus necesidades de vacunas. La aplicación de técnicas de ingeniería genética a la producción 
de vacuna contra la hepatitis В ha abierto la posibilidad de disponer de una vacuna relativamente 
barata en grandes cantidades. 

Venezuela, 
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• Se comercializaron y utilizaron ampliamente, al menos en países desarrollados, varias cefalo^ori-
nas y quinolonas fluoradas de "tercera generación" eficaces para combatir todos los tipos comunes 
de infecciones por Neisseria gonorrhoea y Haemophiducreyi. 

Dispositivos de alto nivel tecnológico que utilizan ultrasonidos, radiaciones, láseres y campos magnéticos 
han aumentado la eficacia en la atención preventiva y el diagnóstico precoz. Actualmente existen sistemas de 
diagnóstico interactivo computadorizados que permiten al médico formular diagnósticos más precisos. 

Nuevos tipos de equipo médico han permitido efectuar operaciones del cerebro, del ojo y de otros órga-
nos vitales que hasta hace 10 ó 15 años era imposible practicar. La detección genética y otras formas nuevas 
de pruebas de diagnóstico - por ejemplo, del SIDA - plantean diversos problemas relacionados con los 
derechos individuales y sociales. Tal vez la cuestión más álgida sea la prioridad que se asigna al desarrollo y la 
utilización de estas técnicas en comparación con otras asignaciones de recursos en medicina y salud pública. 

Los adelantos logrados en tecnología informática han simplificado la vida de personas que padecen diver-
sos tipos de discapacidad al ampliar sus oportunidades de empleo así como sus contactos sociales. Por ejem-
plo, las sillas de ruedas controladas por microprocesadores aumentan la movilidad de los impedidos físicos. 

Puesto que los costos de los nuevos equipos médicos han aumentado, su técnica no ha entrañado necesa-
riamente su rápida instalación y utilización. 

Entre las tecnologías clínicas desarrolladas recientemente en la esfera de las enfermedades no transmisi-
bles figuran: 

- el desarrollo de equipo para vigilancia y reanimación del paciente y otros equipos para unidades de 
cuidados intensivos; " 

- la litotricia renal para cálculos renales y biliares; 

- la utilización de fibras ópticas en endoscopia, en particular en cirugía y asistencia ambulatoria poco 
cruenta o no cruenta (cirugía endoscópica); 

- la tecnología del láser en cirugía; 

- los biomateriales para implantes; 

- el desarrollo de materiales desechables; y 

- la tecnología para asistencia domiciliaria. 

Con estas tecnologías se sigue ampliando la variedad y la magnitud de los posibles tratamientos quirúrgi-
cos y médicos y es probable que se reduzca la hoq)italizacíón y que se amplíe el alcance de la medicina general 
y de la atención domiciliaria. 

Además de las actividades de investigación y desarrollo relativas a determinadas enfermedades y tecnolo-
gías de atención de la salud ya descritas, se realizan trabajos de investigación aplicada destinados a aumentar 
el nivel de salud de las poblaciones afectadas por la pobreza; además, se han emprendido investigaciones sobre 
sistemas de salud que proporcionarán información objetiva y racional para la planificación, la ví^lancia y la 
evaluación de la ejecución. 

4 . 5 R e s u m e n d e l a s t e n d e n c i a s 

En los países en desarrollo que en los cinco últimos años han registrado un estancamiento o una decli-
nación de su economía la cuestión de los recursos se ha centrado en la movilización de la asistencia externa y 
en las fuentes de financiación no gubernamentales, en algunos casos en detrimento de otros problemas relati-
vos a la coordinación, la gestión y los objetivos sanitarios generales tales como la protección de los grupos más 
vulnerables. En mudios casos la financiación y la prestación de servicios asistenciales por los gobiernos se han 
reducido en forma sustancial (Camerún, Guinea-Bissau, Senegal) (1) de modo que las comunidades han teni-
do que encontrar otros medios para atender sus necesidades de salud recurriendo a curanderos tradicionales, a 
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la autoasistencia o a los servicios del sector privado moderno. Resulta difícil evaluar la repercusión en la 
situación sanitaria. Uno de los efectos políticos ha sido la pérdida de autoridad de los gobiernos como órga-
nos de establecimiento de la política nacional en el sector de la salud. Actualmente, cada vez es más necesario 
redefínír las funciones de los distintos agentes, elaborar políticas realistas y coherentes para fortalecer las 
relaciones con el sector privado, que permitan aumentar al máximo su contribución al logro de los objetivos 
nacionales de salud, reduciendo a la vez las tendencias al derroche de recursos con la compra innecesaria de 
tecnología costosa. Para ello es fundamental reactivar la función efectiva de los gobiernos y mejorar el funcio-
namiento del sector público. Sólo así podrá mantenerse la credibilidad de los gobiernos como artífices de la 
política sanitaria. 

En los países en desarrollo en los que ha habido crecimiento económico, las tendencias de reforma y 
reestructuración del sector de la salud han evolucionado desde las soluciones de carácter puntual - tales como 
la financiación con cargo a los usuarios o a las comunidades o la privatización - hacia la adopción de medi-
das cada vez más "combinadas". Estos conjuntos de medidas suelen combinar cambios de carácter estructural 
(por ejemplo, la descentralización) con reformas financieras y, en diferentes grados, tienen por objeto mejorar 
la eficiencia del sector público. La recuperación de costos en el caso de algunos servicios que los usuarios 
aceptan, y pueden pagar (por ejemplo, los medicamentos) resultará positiva mientras no actúe como elemento 
de disuasión para que los grupos más vulnerables prescindan de la atención de salud y mientras los ingresos se 
reinviertan para mejorar y ampliar la prestación de servicios. Algunas decisiones estratégicas a más largo 
plazo, tales como las decisiones importantes en materia de inversiones y la planificación de los recursos huma-
nos, pueden quedar postergadas si la ”competencia regulada" exagera las virtudes del mercado en esos terre-
nos. Los conjuntos de medidas de reforma deben elaborarse tomando en cuenta la distribución nacional de los 
recursos sanitarios, las respectivas escalas de los subsectores público y no público, los medios más económicos 
para ahorrar vidas y reducir la morbilidad y la discapacidad, y el fomento de la participación en las funciones 
de planificación y reglamentación. La reactivación del sector público en los países en desarrollo ha tendido a 
convertirse en un objetivo secundario mientras se ha hecho hincapié en las oportunidades que ofrece el sector 
no público. A este respecto ha surgido una divergencia de intereses considerable entre las economías en desa-
rrollo y las economías desarrolladas. En los próximos años el mejoramiento del funcionamiento del sector 
público será una de las principales prioridades de los países en desarrollo. 

En los países desarrollados las tendencias han evolucionado hacia la convergencia de distintas formas de 
mercado regulado. Se han logrado algunos resultados positivos en el control (pero no en la reducción) de los 
costos totales y se han reducido las facultades normativas de los gobiernos. Se seguirá intentando elaborar 
incentivos para fomentar la competencia entre los proveedores de atención sanitaria basada en la calidad y 
para garantizar que los pagos correspondan a los servicios prestados. A tal efecto, será necesario sustituir el 
pago de los servicios públicos mediante un sistema de sueldos por otro basado en la capitación o bien por una 
combinación entre el sistema de sueldos, la capitación y el pago de honorarios por la prestación de servicios. 
Actualmente, se está intentando que los médicos que prestan atención primaria también dispongan de base 
presupuestaria para atender algunas de las necesidades de envío de casos de sus pacientes. 

Con respecto a las novedades registradas en materia de seguros, se ha tendido más a ampliar y mejorar 
la gestión de los mecanismos de seguridad social que a apoyarse fundamentalmente en el mercado privado de 
seguros de salud. Uno de los principales problemas consiste en evitar que los grupos vulnerables resulten 
excluidos sin provocar un aumento vertiginoso de los costos. 

En el sector de los recursos humanos para la salud, el contacto personal entre el cliente y el profesional 
es y será siempre el foco de la acción sanitaria. Por consiguiente, habrá siempre posibilidades de innovar 
respecto al despliegue óptimo del personal de salud, que supere las divisiones tradicionales de las responsabili-
dades profesionales. Un método consistiría en examinar la gama de calificaciones requerida en un determina-
do nivel de servicio y en determinar entonces a quién debe asignarse. 

Por último, y en resumen, las tendencias reinantes en la investigación y el desarrollo darán lugar a técni-
cas nuevas y perfeccionadas de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, derivadas principalmente 
de los progresos en las ciencias biológicas y físicas. 
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5. EVOLUCION Y TENDENCIAS DE LA SITUACION SANITARIA 

5.1 Mortalidad, morbilidad y discapacidad 

5.1.1 Mortalidad 

La OMS reconoce que la buena salud es algo más que la mera ausencia de enfermedades y discapacida-
des, si bien dicha ausencia es un componente vital. La buena salud presupone una nutrición apropiada, una 
vivienda adecuada y una estructura social que permita al individuo llevar una vida productiva y satisfacer sus 
necesidades básicas de carácter físico, mental y emocional. Estos componentes de la salud positiva se caracte-
rizan por ser difíciles de cuantifícar. En consecuencia, en este capítulo se presenta un resumen de las tenden-
cias recientes de la situación sanitaria basado en los indicadores de mortalidad, y se aprovechan los datos 
disponibles sobre morbilidad y díscapacidad para evaluar la situación de enfermedades y afecciones concretas. 
En la última sección se resumen algunos de los principales determinantes de la mala salud. 

Los datos disponibles sobre enfermedades, muertes y discapacidad son de calidad desigual, sobre todo 
los provenientes de los países en desarrollo. La evaluación que sigue está basada en las mejores estimaciones 
disponibles. 

Indicador mundial 10 

Esperanza de vida al nacer, por sexo, en todos los subgrupos 
identíficables. 

FIGURA 5.1 ESPERANZA DE VIDA AL NACER (AMBOS SEXOS) 
(INDICADOR MUNDIAL 10)a 

Z 
o
 
o

 
o

 
o

 
o

 
o

 
o
 

8
 7

 6

 5

 4

 3

 2
 

(
s
o
y
e
)
 o
p
e
j
o
乃

 u
o
d

 J
o
c
o
>
 



EB89/10 
Página 108 

Muchos años de investigación sobre la mortalidad de las poblaciones han conducido al concepto de tran-
sición "epidemiológica" o "de la mortalidad", que en lo esencial representa un camino hacia el desarrollo sanita-
rio. Al principio de la transición los países presentan cifras muy elevadas de mortalidad de menores de 5 años, 
y las enfermedades infecciosas son la causa principal. Luego, a medida que estas enfermedades son domina-
das, la mortalidad de menores de 5 años disminuye y las afecciones degenerativas surgen como causa principal 
de enfermedad y muerte. En la etapa final de la transición, como está ocurriendo hoy día en los países desa-
rrollados, las enfermedades propias de la infancia son dominadas y casi todas las muertes ocurren en una 
etapa muy avanzada de la vida. 

La esperanza de vida al nacer es un buen reflejo de la situación sanitaria global. Los valores y las ten-
dencias recientes de este indicador en los países, agrupados de acuerdo con su grado de desarrollo, aparecen 
en la figura 5.1. Como promedio, un niño recién nacido en uno de los países desarrollados puede esperarse 
que viva 76 años, o sea 26 más que otro nacido en los países menos adelantados (véase el recuadro). De 
manera característica, la esperanza de vida de otros países en desarrollo se encuentra entre esas dos magnitu-
des; en los países de Asia oriental y la mayor parte de América Latina la esperanza de vida se acerca más a la 
del mundo desarrollado. En Europa oriental es, por término medio, un poco mayor de 70 años. 

Un niño afortunado de cada ocho 

Una niña nacida en 1990 en uno de los países más ricos podrá aspirar a llegar 
a los 81 años de edad; es decir, cinco años más que un niño nacido en las mismas 
circunstancias. Cuando crezca, esa niña tendrá asegurada una nutrición adecuada, 
condiciones de vida higiénicas, instrucción apropiada y asistencia médica moderna. 
Será completamente vacunada contra todas las enfermedades de la niñez a la edad y 
con los intervalos apropiados. Es probable que no contraiga matrimonio hasta los 
veintitantos años, y luego tendrá uno o dos hijos; sus embarazos estarán debidamen-
te espaciados, ella se someterá a una serie de reconocimientos prenatales regulares, 
y los partos serán asistidos en un hospital. En la edad madura, el máximo peligro 
para su salud será el riesgo de sufrir un accidente doméstico o de automóvil, o el de 
ser víctima de una epidemia particularmente violenta de gripe. Cuando sea mayor, 
puede ser que contraiga enfermedades cardiovasculares o cáncer, pero sobrevivirá a 
los primeros embates con escasa discapacidad gracias a los excelentes servicios de 
atención médica y rehabilitación. Al llegar a la ancianidad, recibirá buenos cuidados 
en instituciones especializadas. Como promedio, incluida la ayuda gubernamental, 
gastará en su salud el equivalente de US$ 1000 al año. 

En 1990 nacieron en las naciones desarrolladas 17 millones de niños, es decir, 
la octava parte del total mundial, y la mayoría crecerán en condiciones de vida y 
sanitarias semejantes a las de esta afortunada niña. 

Uno de cada siete niños será el más desfavorecido 

Una niña nacida el mismo día en el país más desfavorecido del grupo de los 
menos adelantados puede aspirar a vivir escasamente 43 años; es decir, tres más que 
un niño nacido en iguales circunstancias. Los problemas de esa niña empezaron 
antes de que ella naciera, pues es muy probable que su madre haya tenido mala 
salud. Si ha nacido en Asia meridional, esa niña tendrá una probabilidad entre 
cuatro de padecer insuficiencia ponderal; mayores probabilidades que un niño de 
morir antes de cumplir 1 año; y una gran probabilidad de sufrir malnutrición duran-
te toda su infancia. Sus probabilidades de morir antes de cumplir 1 año serán de 1 
entre 5, y antes de cumplir 5 años, de 1 entre 3. En algunos países africanos, sus 
probabilidades de ser vacunada serán inferiores a 1 entre 5. Será criada en una 
vivienda inadecuada, en condiciones antihigiénicas que favorecen las enfermedades 
diarreicas, el cólera y la tuberculosis. Sus probabilidades de asistir a la escuela y 
aprender a leer y escribir serán menores de 1 entre 4. Es posible que al llegar a la 
pubertad sea sometida a la circuncisión, con los efectos consiguientes sobre su vida 
como mujer y como madre. Se casará en la adolescencia y tendrá 10 hijos o más, 
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muy seguidos, a menos que muera de parto. A causa de antiguas tradiciones, no 
podrá consumir ciertos alimentos nutritivos durante el embarazo, que es cuando más 
necesitará fortalecerse. Asimismo, ciertas prácticas peligrosas 一 como cortar el 
cordón umbilical con una navaja no esterilizada y untar estiércol de vaca en el mu-
ñón - h a r á n que algunos de sus hijos mueran de tétanos. De hecho, tres o cuatro 
de sus hijos fallecerán antes de los 5 años porque ella no tendrá acceso a la asisten-
cia prenatal, la vacunación antitetánica ni los servicios de una partera calificada, y 
porque los niños no recibirán atención médica. Tampoco tendrá acceso a los servi-
cios de planificación familiar ni contará con medios para protegerse del SIDA. 

Constantemente estará en peligro de contraer enfermedades infecciosas trans-
mitidas por el agua contaminada donde se bañe, lave la ropa y se abastezca para 
beber, así como parasitosis transmitidas por insectos. De resultas de la malnutri-
ción, del paludismo y de las parasitosis intestinales, sufrirá anemia crónica. Además 
de atender a las necesidades de su familia, tra, ‘ irá intensamente en el campo y, 
como resultado, padecerá fiebres, fatiga y heri infectadas producidas por espinas 
o aperos de labranza. Si llega a la ancianidad, sufrirá las mismas afecciones que las 
mujeres de los países ricos: enfermedades cardiovasculares y cáncer; con la diferen-
cia de que ella sí sucumbirá rápidamente al no recibir atención médica ni rehabilita-
ción apropiadas. Su país gastará menos de US$ 1 al año en su salud; ella misma no 
podrá pagar nada. 

En 1990 nacieron en los países menos adelantados 20 millones de niños, cifra 
equivalente a la séptima parte de los nacidos en todo el mundo; muchísimos de ellos 
crecerán en condiciones miserables de vida y salud. Por cada niño que nace en las 
naciones prósperas hay uno que nace en los países menos adelantados. La equidad 
exige mejorar sin demora la situación de estos niños. 

Los ejemplos descritos en el recuadro son dos casos extremos de la situación sanitaria en el mundo 
actual. Pero dentro de un mismo país también existen diferencias: las personas que viven en las tierras altas 
de los países tropicales no contraen paludismo en proporción tan elevada como los que residen en las tierras 
bajas pantanosas; y los habitantes de las zonas urbanas del Japón corren un riesgo mucho mayor de sufrir 
accidentes cerebrovasculares que los de las zonas rurales. 

Diferencias como éstas se aprecian incluso dentro de una misma ciudad: en los barrios pobres del casco 
urbano de Londres (Reino Unido), las cifras de cobertura de vacunación son menores que las de algunos 
países en desarrollo, y las tasas de ataque de sarampión lo atestiguan. Los infortunados habitantes de las 
barriadas míseras de cualquier país desarrollado o no, tienen una esperanza de vida más breve que quienes 
residen en cualquier otra parte de la ciudad. 

También existen diferencias entre las personas: entre los 250 millones de habitantes de los Estados 
Unidos de América hay miles de ellos cuya esperanza de vida y otras variables sanitarias son inferiores a las 
del resto de la población. A la inversa, incluso en los países menos adelantados hay personas que han recibido 
mejor educación y gozan de buena posición económica, de tal manera que sus perspectivas de vida larga y sana 
son semejantes a las de los habitantes de los países más ricos. 

En los cinco últimos años, la esperanza de vida en el mundo ha aumentado entre uno y dos años,1 y el 
promedio mundial actual es de 65 años. Las mujeres viven siete años más que los varones en los países desa-
rrollados, y dos más en los menos adelantados. Esta disparidad creciente en la supervivencia de uno y otro 
sexo que se observa a medida que la mortalidad disminuye se debe principalmente a que los varones han sido 
los primeros en exponerse a los factores de riesgo de enfermedades crónicas, particularmente el tabaquismo. 

Como era de prever, casi todos ios países desarrollados, así como los de Europa oriental, han alcanzado 
una esperanza de vida que sobrepasa como promedio los 70 años (la única excepción es Sudáfrica). En cam-
bio, ninguno de los países menos adelantados ha llegado a esta última cifra, y sólo dos tienen una esperanza de 

1 Información basada en las estimaciones de la División de Población de las Naciones Unidas para los quinquenios 
1980-85, 1985-90 y 1990-95 (mitad de año). 
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vida al nacer que oscila entre 60 y 69 años; en la mayor parte está por debajo de los 50 años. Por lo que se 
refiere a los demás países en desarrollo, más o menos la mitad han alcanzado una esperanza de vida de 60 a 
69 años, y a ellos hay que añadir otros 18 que ya disfrutan de una esperanza de vida de 70 años o más, equiva-
lente a la del mundo desarrollado. Veintiuno aún no alcanzan el promedio de 60 años o más. Esta distribu-
ción por países es aproximadamente la misma para ambos sexos. 

Mortalidad perinatal, de lactantes y de niños pequeños 

De los 140 millones de niños que nacen cada año, casi 4 millones mueren en cuestión de horas o días 
por causas perinatales, entre ellas el tétanos neonatal (560 000 defunciones en 1990), la asfixia al nacer, los 
traumatismos del parto, la prematuridad, las malformaciones congénitas, la neumonía neonatal, la septicemia y 
la meningitis. Contribuyen a ello la malnutrición, otras infecciones y las consecuencias de no regular la fecun-
didad ni espaciar los embarazos. Otras causas principales de defunción antes de 1 año son las infecciones 
respiratorias agudas, la neumonía, la diarrea, el sarampión, la tos ferina y el paludismo. Aproximadamente el 
95% de estas muertes se producen en el mundo en desarrollo. 

En los países donde sigue siendo elevada la prevalencia de enfermedades infecciosas y parasitarias, apro-
ximadamente la mitad de todas las defunciones ocurren por lo normal antes de los 5 años de edad. Las dos 
terceras partes de éstas se producen entre lactantes, y el resto entre niños de 1 a 4 años por seis enfermeda-
des, que son causas comunes de mortalidad infantil,1 es decir, infecciones respiratorias agudas (IRA) y neumo-
nía, diarrea, sarampión, tos ferina y paludismo, a menudo empeoradas por la malnutrición. 

Cada año se presentan en este grupo de edad más de 1500 millones de episodios de diarrea y más de 
40 millones de episodios de neumonía. Como consecuencia, se producen millones de defunciones y se gastan 
millones de dólares en asistencia médica; en los niños sobrevivientes aparece o empeora la malnutrición. 

Las diferencias relativas de la situación sanitaria que se identifican mediante los datos sobre esperanza 
de vida son el reflejo de las estadísticas de mortalidad de lactantes y niños pequeños, lo cual no es de sorpren-
der. Así pues, la tasa de mortalidad de lactantes correspondiente a 1988-1990 en los países menos adelanta-
dos fue casi de 120 por 1000, o sea, entre ocho y nueve veces mayor que la correspondiente a los países desa-
rrollados (figura 5.2). En todo el mundo, la tasa de mortalidad de lactantes ha descendido de 76 por 1000 en 
1983-1985 a 68 por 1000 en 1988-1990. 

Indicador mundial 9 

La tasa de mortalidad de lactantes (TML), la tasa de mortalidad materna 
(TMM) y la probabilidad de morir antes de los 5 años de edad (q5) para todos los 
subgrupos identificables. 

El mejoramiento de la educación de las niñas y las mujeres así como un mayor acceso a la asistencia 
sanitaria ejercen un efecto positivo sobre la mortalidad materna y la de lactantes. En dos aldeas de Nigeria, 
por ejemplo, la esperanza de vida al nacer de los hijos de mujeres analfabetas aumentó 20% cuando la única 
medida aplicada füe el acceso de éstas a los establecimientos sanitarios; llegó a 33% cuando las madres analfa-
betas participaron en actividades educativas pertinentes; y alcanzó 87% cuando se aplicaron ambas medidas. 
La instrucción de las madres reduce también considerablemente la mortalidad perinatal, que representa alrede-
dor de la mitad de la mortalidad infantil. 

1 En general, las estimaciones de la mortalidad combinada de lactantes y de niâos pequeños - como es la tasa de morta-
lidad de menores de 5 aâos - son más fidedignas que las estimaciones de la mortalidad separada de esos dos grupos de 
edad. Por consiguiente, para observar el grado de mortalidad prematura en los países se utilizan dos indicadores: la tasa de 
mortalidad de lactantes y la de niâos menores de 5 años (es decir, probabilidad de que mueran antes de cumplir 5 años). 
Ambos indicadores se expresan en defunciones por 1000 nacidos vivos. 
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Países Todos los Europa Países 
menos países en oriental desarrollados 

adelantados desarrollo con economía 
de mercado 

• Pa ra 1991, c i f r as p e n d i e n t e s d e a c t u a l i z a c i ó n . 

La mortalidad de niños menores de 5 años presenta características semejantes (figura 5.3). En los países 
menos adelantados morirán antes de los 5 años casi 200 de cada 1000 nacidos vivos, en comparación con me-
nos de 20 por 1000 en los países desarrollados. Para los demás países en desarrollo, la tasa de mortalidad de 
este grupo de edad es de aproximadamente 120 por 1000 nacidos vivos. 

Con excepción de Sudáfrica, en todos los países desarrollados la tasa de mortalidad de lactantes está por 
debajo de 20 por 1000 nacidos vivos, al igual que en cinco de los ocho países de Europa oriental. Por el con-
trario, la mayor parte de los países menos adelantados siguen presentando tasas de mortalidad de lactantes de 
100 por 1000 o mayores; únicamente en siete están por debajo de esta magnitud, y tan sólo en uno (Cabo 
Verde) es menor de 50 por 1000 nacidos vivos. Las tasas de mortalidad de lactantes en el resto de los países 
en desarrollo se distribuyen casi por igual entre los dos grupos, y la TML es de 50 a 99 por 1000 o inferior a 
50 por 1000. De hecho, 11 países en desarrollo tienen ya una TML inferior a 20 por 1000 nacidos vivos, que 
es igual a la del mundo desarrollado. 

La distribución de los países dentro de los grupos en desarrollo es más o menos la misma cuando la tasa 
de mortalidad de menores de 5 años se utiliza para medir la mortalidad infantil. Prácticamente en todos los 
países menos adelantados que cuentan con estimaciones, por lo menos el 15% de los niños mueren antes de 
cumplir 5 años. En los demás países en desarrollo es mucho menor la probabilidad de que un niño muera, 
pues 29 naciones presentan una tasa de mortalidad de menores de 5 años inferior al 5%, y en otros 22 la 
probabilidad de que un niño fallezca se encuentra entre el 5% y el 10%. 

Al comparar la mortalidad infantil de los 15 últimos años con la de un periodo idéntico de 10 años antes 
se observa que durante el periodo más reciente ha habido una reducción significativa en varias zonas del mun-
do en desarrollo. En Africa septentrional, el ritmo de disminución ha sido desde 1975 dos veces más rápido 
que en el periodo precedente, y en América Latina un 50% superior. En cambio, en el Africa subsahariana 
ese ritmo ha disminuido en el periodo reciente, y se sitúa más o menos en sólo la mitad del observado durante 

FIGURA 5.2 TASA DE MORTALIDAD DE LACTANTES 
(INDICADOR MUNDIAL 9.1)a 
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FIGURA 5.3 TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (PROBABILIDAD DE 
MORIR ANTES DE LOS 5 AÑOS DE EDAD 

(INDICADOR MUNDIAL 9.3)' 
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• P a r a 1991, c i f r as p e n d i e n t e s d e a c t u a l i z a c i ó n . 

el periodo anterior. Es probable que en los lugares donde han ocurrido mejoras significativas en la superviven-
cia infantil ello se deba a los adelantos en la educación de las mujeres; el mejoramiento del acceso y la presta-
ción de servicios sanitarios, incluidas la rehidratación oral y la vacunación; y el éxito de los programas de 
planificación familiar, que han reducido el número de nacimientos y los han espaciado más (1). 

Si bien la adolescencia es el periodo de la vida con el mínimo riesgo de muerte, en algunas regiones del 
mundo las tasas de mortalidad siguen siendo inadmisiblemente elevadas. Las principales causas de defunción 
a esta edad son los accidentes, las enfermedades diarreicas, las enfermedades respiratorias agudas y el paludis-
mo en los países en desarrollo. En los desarrollados, los accidentes y la violencia e^>lican más de la mitad de 
la mortalidad de adolescentes, y los cánceres infantiles también constituyen una causa de consideración. Ade-
más, en los últimos años han aumentado notablemente las tasas de suicidio de adolescentes en varios de estos 
países, lo cual refleja la multitud de presiones que agobian a la juventud y sus crecientes e>çectativas socia-
les (2). 

Mortalidad materna 

A lo largo de su vida, el riesgo de que una mujer muera de causas relacionadas con el embarazo se sitúa 
entre 1 en 4000 y 1 en 10 000 si vive en un país desarrollado con economía de mercado. Pero si reside en uno 
de los países menos adelantados, ese riesgo puede elevarse incluso a 1 en 15. En varios p a í s e s en desarrollo la 
tasa de mortalidad materna puede ser hasta 200 veces mayor que la de Europa y la de los Estados Unidos y el 
Canadá. La mayoría de las mujeres que mueren son pobres, viven en comunidades rurales y han recibido 
escasa o ninguna instrucción. 

Las causas directas de este tipo de defunciones varían muy poco de un país a otro; las cinco principales 
son la hemorragia, la infección, el aborto practicado en condiciones peligrosas, la h^ertensión y el parto 
obstruido. Muchas mujeres que sobreviven a estas complicaciones presentan graves secuelas crónicas, como 
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fístulas vesicovaginales, prolapso uterino y esterilidad secundaria. Los conocimientos y la tecnología necesarios 
para evitar la mayor parte de estas muertes han existido durante muchos años; no son complejos ni costosos, y 
sólo hay que aplicarlos. 

Se sabe poco sobre las tendencias de la mortalidad materna en los países en desarrollo. A decir verdad, 
sólo a mediados de los años ochenta comenzó a reconocerse la magnitud del problema. La mortalidad mater-
na no figuró como indicador mundial en la evaluación precedente de la situación sanitaria mundial. Cuando se 
efectúan estudios específicos en ciertos países o grupos de población en los que el registro de las defunciones y 
la certificación de las causas de muerte son fortuitos, deficientes o nulos, frecuentemente se encuentra que la 
mortalidad materna es elevada. 

Varios países han logrado reducir las tasas de mortalidad materna combinando el mejoramiento de la 
condición femenina, el aumento de la cobertura de los servicios de planifícación familiar, el del número de 
personal debidamente capacitado para asistir a la mujer durante el embarazo y el parto, y la creación de redes 
hospitalarias de apoyo para el envío de pacientes. Por ejemplo, con esta estrategia Sri Lanka logró, en un 
plazo de 25 años, reducir la mortalidad materna de 500 a sólo 80 por 100 000 nacidos vivos. 

Mortalidad de ancianos 

A medida que la transición de la mortalidad avanza, crece el número de personas que viven hasta edades 
mayores. En Suecia, por ejemplo, aproximadamente el 80% de las niñas nacidas a comienzos de los años 
cincuenta podía esperarse que llegaran a los 65 años de edad; actualmente, esa proporción ha aumentado a 
90%. Progresos como éste se han producido también en otros países desarrollados. Como consecuencia, la 
esperanza de vida a los 65 años ha aumentado considerablemente en muchas naciones. En el mundo desarro-
llado, la esperanza de vida a los 65 años para el sexo masculino ha aumentado como promedio 1,6 años de 
1960 a finales de los años ochenta, pasando de 13 a 14,6 años; en el sexo femenino la mejora ha sido incluso 
más acusada, pues el aumento correspondiente a los 65 años ha sido como promedio de 3,3 años, pasando de 
15,2 a 18,5 años durante el mismo periodo. 

Aun cuando en general la esperanza de vida de los ancianos ha aumentado, no está claro si las enferme-
dades y las discapacidades han descendido en paralelo con las tasas de mortalidad. Hay indicios de que los 
años suplementarios de vida que se han ganado a lo largo de los dos decenios precedentes han sido en gran 
parte años empañados por la discapacidad, con lo cual disminuye la calidad de la vida y aumenta la demanda 
de servicios sanitarios y sociales. Las principales causas de discapacidad y minusvalía entre los ancianos son la 
artritis, la sordera, la ceguera, y la enfermedad de Alzheimer y trastornos neurales conexos. A esto cabe aña-

Diferencias en la mortalidad determinadas por el sexo 

El número de niños que nacen supera ligeramente al de niñas; aun así, en casi todas las sociedades el 
número de mujeres que sobreviven hasta la ancianidad es mucho mayor que el de varones. 

El estudio de las tendencias y la evolución de estas diferencias en la esperanza de vida relacionadas con 
el sexo, en varios países europeos y en algunos menos adelantados, arrojan resultados concordantes con la 
siguiente secuencia de acontecimientos, aun cuando no demuestran que esto suceda en la realidad. Los facto-
res que determinan el tiempo que vive una persona se clasifican en dos grandes grupos: los genéticos y los 
biológicos por un lado, y los sociales, ambientales, económicos y culturales por otro. Los factores genéticos y 
biológicos, al parecer, no son iguales en uno y otro sexo. En los países menos adelantados, con elevada morta-
lidad y escasa longevidad, es frecuente que los factores socioculturales y ambientales anulen la ventaja biológi-
ca de la mujer, de tal manera que la esperanza de vida al nacer puede ser mayor en los varones. Pero a medi-
da que el país se desarrolla y el entorno mejora gracias a los adelantos en materia de higiene, nutrición, asis-
tencia sanitaria, educación y nivel de vida, las mujeres superan las desigualdades, con lo cual su ventaja biológi-
ca se reafirma y su esperanza de vida sobrepasa a la de los varones. En una tercera etapa, entran en escena 
los efectos nocivos vinculados con una sociedad próspera, tales como nutrición desequilibrada, riesgos indus-
triales para la salud, accidentes viales y abuso de alcohol y tabaco. En un principio éstos afectan a los varones, 
pues ciertos tabúes sociales desestimulan estos comportamientos entre las mujeres, con lo cual aumentan las 
diferencias entre los sexos; pero conforme las mujeres vayan desempeñando empleos expuestos a accidentes 
fuera del hogar y adoptando los hábitos nocivos hasta ahora propios de los varones, es de prever que la dispa-
ridad vuelva a reducirse (3). 
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5.1.2 Enfermedades y afecciones concretas 

Cada año mueren en el mundo unos 50 millones de personas. En los seis últimos años, el descenso de la 
tasa de mortalidad se ha visto contrarrestado por el aumento de la población. Del total mencionado, apro-
ximadamente 6,8 millones de defunciones se registran en los países desarrollados con economía de mercado, 
4,2 millones en Europa oriental, 7 millones en el grupo de los países menos adelantados y 32 millones en el 
resto del mundo en desarrollo. La OMS sólo dispone de datos fidedignos sobre causas de defunción acerca de 
una tercera parte aproximadamente de los países, sobre todo desarrollados. Aun así, basándose en estudios 
comunitarios y en información proporcionada por los servicios de salud, se puede calcular la distribución apro-
ximada de las causas de defunción en los países en desarrollo (figura 5.4) (4). En vista de la trascendencia de 
la mortalidad de niños menores de 5 años en el mundo en desarrollo, las estimaciones correspondientes se pre-
sentan por separado en el cuadro 5.1. 

Entre 1985 y 1990, el número de defunciones de lactantes y niños pequeños en los países en desarrollo 
disminuyó de 13,5 millones a 12,9 millones; este descenso se debió principalmente a la notable reducción de las 
muertes por sarampión (de 2 millones a 880 000), tos ferina (de 600 000 a 360 000) y tétanos neonatal (de 
800 000 a 560 000), lo cual refleja el éxito del Programa Ampliado de Inmunización en los años ochenta. Por 
desgracia, las muertes por causas perinatales y por infecciones respiratorias agudas (sólo neumonía) aumenta-
ron, lo cual explica que la reducción total de las defunciones sea menor que la disminución atribuible al preci-
tado Programa. El número anual de defunciones vinculadas con la diarrea disminuyó en unas 200 000 y ac-
tualmente representa más o menos una cuarta parte de todas las defunciones infantiles. Otra cuarta parte es 
atribuible a las infecciones respiratorias agudas, principalmente la neumonía, incluidas 800 000 muertes de 
recién nacidos. Se cree que el paludismo causa un poco menos de 1 millón de muertes infantiles cada año. 
Otros 3 millones de defunciones son consecuencia de afecciones comunes durante el periodo perinatal exclui-
das las 800 000 muertes neonatales por neumonía recién mencionadas. 

FIGURA 5.4 DISTRIBUCION ESTIMADA DE LAS DEFUNCIONES 
POR LAS ENFERMEDADES PRINCIPALES HACIA 19851 

Países en desarrollo Países desarrollados con 
Fnff^rm^ad^ economía de mercado 
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CUADRO 5.1 CAUSAS ESTIMADAS DE DEFUNCION EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, 
PAISES EN DESARROLLO, 1985 Y 1990 

(al 15 de agosto de 1991) 

1990 1985 

Causa de defunción Número de Número de 
defunciones % defunciones % 

(miles) (miles) 

a Infecciones respiratorias agudas (IRA) 
sólo (sobre todo neumonía)* 3 560 27,6 3 300 24,4 

b Diarrea sólo 3 000 23,3 3 000 22,2 
с Asfixia al nacer 860 6,7 760 5,6 
d Paludismo 800 6,2 750 5,6 
e Tétanos neonatal 560 4,3 800 5,9 
f IRA sarampión 480 3,7 1 100 8,2 
g Malformaciones congénitas 450 3,5 400 3,0 
h Traumatismo del parto 430 3,3 380 2,8 
i Prematuridad 430 3,3 380 2,8 
j Septicemia y meningitis neonatales 300 2,3 180 1,3 
к Tuberculosis 300 2,3 300 2,2 
1 IRA-tos ferina 260 2,0 400 3,0 
m Sarampión sólo 220 1,7 500 3,7 
n Accidentes 200 1,6 200 1,5 
o Diarrea -sarampión 180 1,4 400 3,0 
p Tos ferina sólo 100 0,8 200 1,5 
q Todas las demás causas 770 6,0 450 3,3 

TOTAL 12 900 100,0 13 500 100,0 

IRA: total (a’f’l) 4 300 33,3 4 800 35,6 
Total (causas neo y perinatales) 

(c,e,g,h,ij*) 3 830 29,7 3 700 27,4 
Total diarrea (b,o) 3 180 24,7 3 400 25,2 
Total inmunoprevenibles 

(e’f’kAm,o’p) 2 100 16,3 3 700 27,4 
Total sarampión (f,m,o) 880 6,8 2 000 14,8 
Total tos ferina (l，p) 360 2,8 600 4,5 

* Inclusive 800 000 casos de neumonía neonatal. 
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Entre los adultos, en todo el mundo, las defunciones son causadas principalmente por las enfermedades 
crónicas, que también han cobrado importancia en varios países en desarrollo. Cada año, las enfermedades 
cardiovasculares se cobran aproximadamente 6 millones de vidas en el mundo en desarrollo; es decir, casi 
tantas como en los países desarrollados y Europa oriental en conjunto. De modo parecido, el cáncer causa ya 
más víctimas en los países en desarrollo (2,5 millones de defunciones al año) que en los desarrollados (2,3 mi-
llones). Las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, principalmente la bronquitis crónica y el enfise-
ma, producen anualmente un número semejante de defunciones en el mundo en desarrollo (4). 

Al mismo tiempo, las enfermedades infecciosas y parasitarias siguen siendo un grave riesgo para la salud 
de los adultos en los países en desarrollo. Cada año, la tuberculosis siega la vida de 3 millones de personas, el 
90% entre la población adulta. En los países en desarrollo la neumonía causa la muerte de alrededor de 2 mi-
llones de adultos, y otro millón de personas, más o menos, mueren de enfermedades diarreicas. La mortalidad 
materna sigue siendo un importante problema sanitario en muchas partes del mundo en desarrollo, pues cada 
año 500 000 mujeres mueren a consecuencia de las complicaciones del embarazo y del puerperio. Otros im-
portantes riesgos para la salud de los adultos son el paludismo, la esquistosomiasis, la hepatitis В y el STOA, 
cada uno de los cuales ocasiona anualmente centenares de millones de muertes. 

Así pues, en el conjunto de problemas sanitarios que afectan a la población en todo el mundo figuran las 
enfermedades infecciosas y parasitarias, las no transmisibles, los problemas mentales y neurológicos, las lesio-
nes y las discapacidades. Estas afectan a las poblaciones en distinta proporción, según el punto de la transición 
epidemiológica en que se hallen; generalmente, los países en desarrollo registran una mayor proporción de 
enfermedades transmisibles, y los desarrollados, de no transmisibles. 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 

En conjunto, estas enfermedades causan alrededor de 17 millones de defunciones, o sea, casi la mitad del 
total de las ocurridas en los países en desarrollo {4). Sin embargo, la morbilidad que ocasionan afecta a un 
número considerablemente mayor de personas y quizá refleje mejor los aspectos de salud pública de dichas 
enfermedades. A continuación se resumen brevemente, ordenadas según el número aproximado de casos. 

Parasitosis instestinales. La actual prevalencia de estos parásitos es: 1000 millones de casos de asearía-
sis, 900 millones de anquílostomiasis y 500 millones de tricuriasis; por lo tanto, se cuentan entre las infestacio-
nes más comunes en el mundo. El parásito protozoario Giardia lamblia está extendido en el mundo entero y 
afecta a casi una de cada tres personas. Aun cuando la mayoría de los adultos no manifiestan síntomas, la 
giardiasis es una importante causa de retraso del crecimiento y la principal parasitosis causante de diarrea 
aguda en niños de corta edad. Entamoeba histolytica, el parásito protozoario que causa la amibiasis, ocasiona 
muchos casos de diarrea y es la segunda protozoosis en importancia en el mundo, después del paludismo. La 
estrongiloidosis, causada por un verme, va acompañada de desnutrición y malabsorción graves. Las infestacio-
nes mixtas por varios de estos parásitos afectan al crecimiento e incluso al rendimiento escolar de los niños en 
todo el mundo en desarrollo. 

Enfermedades diarreicas. Estas siguen siendo una importante causa de morbilidad y mortalidad en los 
lactantes y niños pequeños de los países en desarrollo. En éstos un niño menor de 5 años sufre como prome-
dio 2,8 episodios de diarrea al año. Esto da como resultado 1500 millones de episodios de enfermedad y más 
de 3 millones de defunciones cada año en este grupo de edad. Además de la diarrea acuosa aguda, que causa 
la mayor proporción de estas muertes, la disentería y la diarrea persistente son problemas graves. A lo ante-
rior hay que agregar un millón de muertes de adultos cada año. En muchas partes del mundo, los enfermos de 
diarrea siguen representando la tercera parte o más de las hospitalizaciones, y a menudo reciben soluciones 
intravenosas costosas, antibióticos innecesarios y fármacos "antidiarreicos" en vez de sales o líquidos de rehi-
dratación oral eficaces y baratos que pueden administrarse en casa, lo cual sobrecarga innecesariamente los ya 
limitados presupuestos nacionales de salud. 

Además, los brotes de cólera - que suele afectar a niños mayores y adultos - acarrean graves conse-
cuencias socioeconómicas que van más allá del sector de la salud. La séptima pandemia de cólera de que se 
tiene noticia, después de 30 años de propagarse hacia el oeste a partir de sus puntos de origen en el Extremo 
Oriente, llegó a las Américas a comienzos de 1991. Allí produjo una espectacular epidemia en el Perú que 
afectó a casi un cuarto de millón de personas en los seis primeros meses y se propagó a los países vecinos 
(figura 5.5). Bien pudiera suceder que a la larga el cólera se volviera endémico, lo cual plantearía una amena-
za para toda América Latina y el Caribe. 
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Infecciones respiratorias agudas. Como promedio, en el mundo, toda persona sufre al año dos ataques 
de resfriado común, que en ciertos casos se convierte en algo más grave. En todo el planeta, cada año se 
producen 2000 millones de episodios de infecciones respiratorias agudas en niños pequeños. Su elevada inci-
dencia se refleja también en las estadísticas de los centros de tratamiento, ya que representan más de un 
tercio de las consultas y hospitalizaciones pediátricas en la mayor parte de los países. 

Se calcula que en este momento las infecciones respiratorias agudas son la primera causa de mortalidad 
infantil en los países en desarrollo: provocan 4,3 millones de defunciones al año. Casi el 20%, unas 800 000’ 
son debidas a la neumonía, acompañada o no de septicemia, en el periodo neonatal. Más o menos el 10% de 
las muertes restantes son causadas por complicaciones del sarampión o de la tos ferina, que podrían evitarse 
mediante vacunación. La malnutrición y la deficiencia ponderal al nacer son factores que contribuyen de 
manera importante a esa mortalidad; la reducción gradual de la prevalencia de estos factores de riesgo coadyu-
vará a evitar las muertes por neumonía. Aun así, el tratamiento individual de casos es la estrategia fundamen-
tal para reducir de inmediato la mortalidad por infecciones respiratorias agudas que no pueden evitarse me-
diante vacunación. 

No hay cifras mundiales sobre la morbilidad por gripe, pero en una temporada medianamente intensa de 
esta enfermedad puede resultar afectada una décima parte de la población. Además de representar una verda-
dera amenaza de muerte para los ancianos y las personas con resistencia disminuida, las epidemias de gripe 
ocasionan enormes costos sociales al trastornar los servicios públicos, la enseñanza y la asistencia médica. 

Enfermedades evitables mediante vacunación. En 1989, la incidencia de las siguientes enfermedades 
objeto del PAI fue: sarampión, 49 millones de casos; tos ferina, 45,8 millones; tétanos (todas las edades), 
1,5 millones, y poliomielitis, 190 000. Pone de relieve la urgencia de aumentar la cobertura de vacunación el 
hecho de que cada año sigan produciéndose unos 1,6 millones de muertes evitables causadas por el sarampión, 
el tétanos neonatal y la tos ferina, unos 120 000 casos de poliomielitis paralizante, y de uno a dos millones de 
defunciones atribuidles a la infección por el virus de la hepatitis B. 

Como algunas de estas infecciones causan la muerte por intermedio de la diarrea o de síntomas respira-
torios, las cifras recién mencionadas están incluidas en las que aparecen en las secciones anteriores. 

Casi todos los países han adoptado las nuevas metas de reducción de enfermedades para los años noven-
ta: la reducción de la mortalidad por sarampión en un 95%, la eliminación del tétanos neonatal para 1995, la 
erradicación de la poliomielitis para el año 2000, y el logro y mantenimiento de una tasa de vacunación del 
90% respecto a las seis enfermedades de los lactantes y al tétanos en las mujeres de edad fecunda. 

Infecciones cutáneas. Uno de los motivos más corrientes por los que las personas acuden a los servicios 
sanitarios en busca de tratamiento son las infecciones cutáneas causadas por bacterias, hongos o artrópodos 
(sarna), las cuales representan un problema especial en las zonas tropicales y entre las personas que viven en 
condiciones de poca higiene. 

Enfermedades de transmisión sexual. Estas enfermedades siguen figurando entre las infecciones más 
frecuentes en todo el mundo, con una incidencia constantemente elevada. La incidencia anual de las principa-
les es de 250 millones de casos, distribuidos como sigue: tricomoniasis, 120 millones; clamidiosis genital, 
50 millones; infección genital por el papilomavirus humano, 30 millones; blenorragia, 25 millones; herpes geni-
tal, 20 millones; sífilis infecciosa, 3,5 millones; chancroide, 2 millones. Además, cada año un millón de perso-
nas contraen la infección por el virus de la inmunodefíciencia humana (VIH), causante del SIDA. 

En los países desarrollados se han estabilizado las tasas de muchas enfermedades sexualmente transmisi-
bles de origen bacteriano, pero en los países en desarrollo la incidencia está aumentando. Las infecciones 
clamidianas y en particular las víricas, entre éstas la infección por el VIH y el SIDA resultante, son cada vez 
más prevalentes en todo el mundo. La explicación de la elevada incidencia de esas enfermedades, especial-
mente en las naciones en desarrollo, debe buscarse en cierto número de variables, en particular la urbaniza-
ción, el desempleo y la penuria económica todo ello unido al relajamiento de las restricciones tradicionales de 
la actividad sexual y a la aparición de cepas de microbios resistentes a los antibióticos. Además, en la pirámi-
de de edades predominan los grupos de individuos con mayor actividad sexual. 

Aun cuando las tasas de infección son semejantes en varones y mujeres, éstas y los niños son quienes 
sobrellevan la mayor carga de las complicaciones y secuelas graves de las enfermedades de transmisión sexual. 
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Una gran proporción de los casos de infecundidad y embarazo ectópico son consecuencia de enfermedades 
inflamatorias de la pelvis y, por lo tanto, evitables. Las enfermedades de transmisión sexual que afectan a las 
embarazadas pueden dar lugar a casos de prematuridad, mortinatalidad e infección neonatal. En muchas 
zonas, del í% al 5% de los recién nacidos corren riesgo de padecer oftalmía neonatal gonocócica, que puede 
causar ceguera; la sífilis congénita representa hasta una cuarta parte de la mortalidad perinatal en algunos 
países. 

Esqulstosomlasis. Desde 1985, otros dos países han notificado a la OMS que la esquistosomiasis ya es 
endémica en ellos, lo que arroja un total de 76. Esta enfermedad es endémica en 27 de los países menos 
adelantados. Las personas expuestas suman 600 millones, entre las cuales 200 millones están infestadas y 
20 millones presentan manifestaciones graves. En vista de que la prevalencia y la intensidad máximas de la 
infestación ocurren entre los jóvenes (de 10 a 19 años), sobre éstos pesa la carga más gravosa. Las secuelas de 
la infestación intensa, como son las afecciones del hígado y de las vías urinarias, incluido el cáncer de vejiga 
(causa principal de muerte por cáncer entre los varones egipcios de 20 a 44 años de edad), afectan al sector 
económicamente más productivo de la población. 

Como el éxodo rural no disminuye, la transmisión urbana de la esquistosomiasis ya no es una excepción 
en las grandes urbes, desde Nuakchott (Mauritania) hasta Luanda (Angola), en la costa occidental de Africa, 
así como en el nordeste del Brasil. Esta parasitosis se está notificando cada vez más en refugiados en Etiopía, 
Somalia (país donde la transmisión de Schistosoma mansoni se ha confírmado ya), el Camerún, el Chad, Mala-
wi, Mozambique y Zimbabwe. 

Paludismo. La situación mundial de esta enfermedad no está mejorando, y en muchos lugares se está 
deteriorando en comparación con hace 10 años. Más de 2000 millones de personas, casi la mitad de la pobla-
ción mundial, se hallan expuestas a grados diversos de riesgo de paludismo en unos 100 países y zonas. En los 
países del Africa subsahariana se registran cada año alrededor de 100 millones de casos clínicos de paludismo 
y casi un millón de muertes. Durante el periodo que abarca la presente evaluación, se han producido epide-
mias o brotes graves en varias zonas montañosas de Africa que normalmente presentan baja incidencia, parti-
cularmente en Botswana, Burundi, Etiopía, Madagascar, Rwanda, Swazilandia y Zambia. En otras partes del 
mundo, si bien el paludismo sigue bajo control en casi todas las zonas desarrolladas y estables, la situación está 
empeorando seriamente en todos los puestos de avanzada del desarrollo económico, como son los lugares 
donde se practica la explotación intensiva de recursos naturales (actividades agropecuarias, minería, etc.), así 
como en las zonas selváticas o donde hay guerra civil y otros conflictos, contrabando y afluencia masiva de 
refugiados. Fuera de Africa, la mayor parte de los 5,2 millones de casos notificados a la OMS en 1989 se 
originaron en tan sólo 25 de los países donde el paludismo es endémico. La mitad de todos los casos se regis-
traron en la India y el Brasil; y la cuarta parte, en Tailandia, Sri Lanka, Afganistán, Viet Nam, China y Myan-
mar, por orden decreciente. 

Tuberculosis. La tuberculosis es una de las infecciones más extendidas. Aproximadamente 1700 míllo-
nes de personas, cifra equivalente a la tercera parte de la población mundial, corren riesgo de contraer la 
enfermedad. Toda persona normalmente sana está poco expuesta a contraerla, pero el riesgo aumenta sensi-
blemente en ciertos casos como la malnutrición y, sobre todo, la infección por el УШ. En 1990 hubo 8 millo-
nes de nuevos casos, de los que 7,6 millones correspondieron a los países en desarrollo. La tuberculosis causó 
aproximadamente 3 millones de defunciones y por consiguiente fue la causa principal de muerte atribuible a 
un solo microorganismo patógeno. En los países en desarrollo, cuatro quintas partes de la incidencia y de la 
mortalidad correspondieron a los grupos de edad económicamente más productivos (de 15 a 59 años), en los 
que esta enfermedad representó más de una cuarta parte de todas las muertes evitables. 

Desde 1985, en algunos países desarrollados y en otros muchos situados al sur del Sahara y en el Caribe 
la incidencia de tuberculosis ha comenzado a aumentar como consecuencia de su asociación con la infección 
por el VIH. Esta última es, con mucho, el mayor factor de riesgo de que la infección tuberculosa progrese 
hasta la etapa clínica: en el grupo de personas infectadas a la vez por el bacilo de la tuberculosis y el VIH, 
por lo menos la tercera parte, y probablemente una proporción mayor, presentará tuberculosis. De hecho, a 
fines de 1990 más de 3 millones de personas padecían ya esta doble infección; 2,4 millones vivían en países del 
Africa subsahariana. 

En los países en desarrollo más afectados por la infección por el VIH el problema de la tuberculosis está 
cobrando enormes proporciones: en ciertas zonas el número de casos diagnosticados se ha duplicado en los 
cinco últimos años, con lo cual ha aumentado la demanda de servicios de diagnóstico, medicamentos y camas 
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de hospital, que apenas pueden satisfacer los sistemas asistenciales existentes. Teniendo en cuenta que la 
epidemia de infección por el VIH se encuentra todavía en su fase ascendente, que la tuberculosis generalmen-
te no aparece sino varios años después de dicha infección y que el aumento de su incidencia traerá consigo un 
aumento de la transmisión de la tuberculosis, la situación empeorará tremendamente a menos que se adopten 
de inmediato drásticas medidas de lucha. Los países de Asia deben estar alerta, pues en muchos de ellos la 
infección tuberculosa es incluso más común que en Africa y la infección por el VIH está ganando cada vez más 
terreno. 

Enfermedades víricas transmitidas por mosquitos. El dengue y la fiebre hemorrágica del dengue siguen 
propagándose y actualmente se dan en la mayor parte de las regiones tropicales: en 1988 se notificaron en 
casi todos los continentes. Cada año se producen entre 30 millones y 60 millones de infecciones, que son una 
de las causas principales de defunción en menores de cinco años en algunos países de Asia orientad. 

La encefalitis japonesa es endémica en Asia, desde la India hasta el Japón; cada año se producen alrede-
dor de 40 000 casos. Va acompañada de una elevada tasa de letalidad, pues fallecen del 10% al 40% de los 
afectados, y del 10% al 30% de los sobrevivientes presentan graves secuelas neurológícas. En algunas zonas 
afectadas, una vacuna muy eficaz pero costosa se ha agregado al programa ordinario de inmunización infantil. 

La fiebre amarilla ha dado muestras de extraordinaria actividad a partir de 1986, y se han notificado 
miles de casos y defunciones, principalmente en Africa (sobre todo en Nigeria.) También en las Américas ha 
sido excepcionalmente elevado el número de casos y defunciones notificados durante este periodo: 629 y 540 
respectivamente. Las encuestas han revelado que los casos notificados constituyen tan sólo una fracción de los 
casos reales. En varios países africanos donde la enfermedad es endémica, una vacuna barata y muy eficaz se 
ha agregado al programa ordinario de vacunación infantil. 

Tripanosomiasis. En América Latina 95 millones de personas, la quinta parte de la población, corren 
riesgo de contraer la infección causada por el parásito Trypanosoma cruzi. De 16 millones a 18 millones de 
personas están efectivamente infectadas y pueden presentar alguna de las principales formas clínicas crónicas 
en los diez años siguientes (la forma cardiaca, 5 millones de casos, y la forma digestiva, 1,5 millones). En los 
bancos de sangre de las ciudades de los países endémicos, la prueba de infección por T. cruzi resulta positiva 
en una proporción de las donaciones de sangre que fluctúa entre el 2% (Sao Paulo, Brasil) y el 63% (Santa 
Cruz, Bolivia). 

Cincuenta millones de personas habitan en la franja de la mosca tsetsé del Africa tropical y corren riesgo 
de contraer la tripanosomiasis, pero sólo el 10% se encuentran bajo vigilancia epidemiológica regular o tienen 
acceso a medios de diagnóstico, de manera que los 25 000 casos que se notifican anualmente representan una 
cifra muy inferior a la realidad. La tasa de mortalidad es del 100% si no se aplica tratamiento. 

Leishmaniasis. Esta parasitosis, propagada por diminutos mosquitos flebótomos, está mucho más exten-
dida y tiene mayor importancia en salud pública de lo que se había reconocido hasta ahora. Se la encuentra 
en 80 países de cuatro continentes, su prevalencia global es de 12 millones de casos y están expuestas a la 
enfermedad 390 millones de personas. En todo el mundo están aumentando el número de casos y su difusión 
geográfica, pues la enfermedad se notifica ya en zonas anteriormente no endémicas. Entre las circunstancias 
económicas y demográficas que contribuyen al aumento de su prevalencia cabe mencionar los nuevos proyectos 
agroindustriales, la migración de poblaciones en gran escala, la urbanización no planificada y las alteraciones 
ambientales causadas por el hombre. 

Hepatitis. Más de 2000 millones de individuos, dos de cada cinco habitantes de la Tierra, están infecta-
dos por el virus de la hepatitis B. Alrededor de 300 millones son portadores crónicos, y la cuarta parte de 
éstos corren gran riesgo de sufrir afecciones graves y morir de cirrosis hepática y cáncer primario del hígado. 
Se calcula que las secuelas de las infecciones por este virus causan más de 1 millón de defunciones al año. 
Casi todas éstas son evitables, pues desde 1982 se cuenta con vacunas inocuas y eficaces, que ya se han utiliza-
do en más de 70 millones de individuos. Más de 72 países han incluido la vacuna en sus servicios sanitarios 
regulares o planean hacerlo en fecha próxima. En 22 países, sobre todo en el Pacífico occidental y el Medite-
rráneo oriental, la vacuna se administra sistemáticamente a todos los lactantes como parte de los servicios del 
Programa Ampliado de Inmunización o se incluirá muy pronto en él. 

Rabia. La rabia canina persiste en 87 países o territorios y es origen del 99% de todos los casos de rabia 
humana. En los países en desarrollo mueren de esta enfermedad 30 000 personas en Asia, 5000 en Africa y 
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300 en América Latina. En el mundo entero necesitan recibir cada año tratamiento antirrábico 5,6 millones de 
personas mordidas por animales. 

Lepra. En 1990, el número total de casos registrados en el mundo fue de 3,7 millones, lo que arroja una 
tasa de prevalencia mundial de 7,1 por 10 000 habitantes. El número total de nuevos casos fue de 576 361, 
que representa una tasa de detección mundial de 1,1 casos por 10 000 habitantes. HI problema âlcanzâ su 
máxima intensidad en Asia sudoriental, donde se concentran casi las tres cuartas partes del total mundial de 
casos; asimismo, las tasas de prevalencia y de detección, 20,5 y 3,7 por 10 000 habitantes re^ectivamente, son 
las más altas en comparación con otras regiones. El problema presenta una magnitud mucho menor en Africa 
y las Américas, mientras que Europa, Oriente Medio, China y Asia oriental en conjunto tienen menos del 10% 
del total de los casos registrados. 

La estrategia de lucha antileprosa de la OMS se basa en la aplicación de tratamientos multimedicamen-
tosos, que todos los países donde la enfermedad es endémica han adoptado en los cinco últimos años, con 
notables resultados. Por primera vez, el número de casos registrados disminuyó de 5,4 millones en 1985 a 3,7 
millones en 1990, lo que representa un descenso del 31,5%. 

Treponematosis endémicas. Existen en todo el mundo más de 2,5 millones de enfermos de pian, sífilis 
endémica y mal de pinto, y tres cuartas partes de ellos son niños; más de 100 millones de niños corren riesgo 
de contraer estas infecciones discapacitantes y desfíguradoras. La situación es particularmente alarmante en 
Africa occidental y central, donde 1,2 millones de niños padecen treponematosis endémicas. Se han notificado 
acusados aumentos de la sífilis endémica no venérea en los países del Sahel: del 15% al 40% de los niños 
presentan signos serológicos de infección pasada o actual y del 2% al 20% sufren lesiones infecciosas. Siguen 
notificándose brotes de la enfermedad en la zona fronteriza entre Tailandia y Malasia. 

Infección por el VIH y SIDA. La infección por el VIH y el SIDA son pandémicos, pero no han afectado 
uniformemente a toda la población mundial. En retrospectiva, su extensa propagación parece haber comenza-
do a fines de los años setenta o principios de los ochenta principalmente en poblaciones de: 1) varones homo-
sexuales o bisexuales y toxicómanos por vía intravenosa, en ciertas zonas urbanas de las Américas, Australasia 
y Europa occidental; y 2) varones y mujeres que cambian frecuentemente de pareja sexual en partes del Caribe 
y de Africa oriental y central. 

Se conocen dos tipos de virus, el VIH-1 y el VIH-2; el primero predomina en todo el mundo. Durante 
los años ochenta el VIH-2 se propagó ampliamente, sobre todo en Africa occidental. Ambos virus tienen un 
mecanismo de transmisión semejante, y producen las mismas manifestaciones clínicas. La abreviatura VIH se 
utiliza en este capítulo para referirse al VIH-1. 

Los estudios efectuados hasta la fecha indican que alrededor del 50% de los adultos infectados por el 
VIH contraerán el SIDA en los 10 años siguientes a la infección. Hay pocos datos sobre lo que puede ocurrir 
más allá de dicho lapso, pero se prevé que la inmensa mayoría de las personas infectadas por el VIH-1 acaba-
rán enfermando de SIDA. Hasta ahora no se ha observado que la zona geográfica, el sexo o la raza influyan 
de manera importante en la rapidez con que la infección pasa a la etapa clínica. Los niños que nacen infecta-
dos por el VIH-1 enferman de SIDA más rápidamente que los adultos. 

Casi todas las personas en quienes se diagnostica SIDA mueren a los pocos años. En los países desarro-
llados la supervivencia posterior al diagnóstico ha venido aumentando desde un promedio de menos de 1 año 
hasta aproximadamente 1 a 2 años. Por el contrario, en los países en desarrollo dicha supervivencia sigue 
siendo breve: unos 6 meses o menos. La mayor supervivencia parece estar directamente relacionada con el 
empleo sistemático de medicamentos antivíricos, con la utilización profiláctica de fármacos contra ciertas infec-
ciones oportunistas (por ejemplo, la neumonía por Pneumocystis) y con una mejor calidad general de la asisten-
cia sanitaria. 

Hasta finales de 1991 se habían notificado ya a la OMS más de 400 000 casos de SIDA; pero si se tienen 
en cuenta los casos de subdiagnóstico, subnotífícación y demora, es probable que hasta la fecha se hayan pro-
ducido más de 1 millón de casos en adultos. Además, puede ser que para mediados de 1991 se hayan dado ya 
más de 500 000 casos pediátricos, el 90% de ellos en el Africa subsahariana. En consecuencia, a finales de 
1991 el total acumulado de casos de SIDA en el mundo ascendía a más de 1,5 millones. 
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Hasta mediados de 1991, se habían producido por lo menos de 8 a 10 millones de infecciones por el VIH 
en adultos desde el comienzo de la pandemia, y aproximadamente 1 millón de niños habían nacido infectados 
con ese virus. Para el año 2000, la OMS pronostica un total acumulado de 40 millones de infecciones por el 
VIH, incluidos más de 10 millones en niños, y cerca de 10 millones de casos de SIDA en adultos. 

El SIDA se ha convertido paulatinamente en un problema de los países en desarrollo, donde se registra-
ron la mitad del total mundial de las infecciones por el УШ en 1985 y las dos terceras partes en 1990; además, 
en ellos cada vez es más frecuente que la infección se transmita por las relaciones heterosexuales (el 50% de 
las infecciones en 1985, el 60% en 1990’ y previsiblemente del 75% al 80% en el año 2000) (5). 

Enfermedades no transmisibles 

Las enfermedades no transmisibles, como son las afecciones cardiovasculares y las respiratorias crónicas, 
la diabetes y el cáncer, constituyen hoy una verdadera epidemia en los países desarrollados, donde causan las 
tres cuartas partes del total de las defunciones. Al mismo tiempo, representan una epidemia incipiente en los 
países en desarrollo. Mientras que algunos de éstos siguen agobiados princ^almente por el hambre, la mal-
nutrición y las enfermedades transmisibles, en otros se han observado aumentos considerables en la prevalen-
cia de las enfermedades crónicas. Así, por ejemplo, durante los años setenta la mortalidad por estas enferme-
dades se duplicó en la América del Sur tropical y aumentó en más del 50% en América Central y México. 

Ilustran esta tendencia los datos de mortalidad de Chile y Finlandia. En este último país, la proporción 
de defunciones por enfermedades no transmisibles fue del 70% en 1954 y aumentó lentamente hasta el 79,5% 
en 1986, lo cual refleja su desarrollo económico y su estructura de edades. Como era de prever, a juzgar por 
los cambios demográficos inherentes a su desarrollo, Chile muestra una tendencia más acusada: únicamente el 
40% de las defunciones se debieron a esas enfermedades en 1954, tras lo cual hubo un rápido aumento hasta 
el 68% en 1988. Dieciseis países de Asia oriental y sudoriental están notificando ya más defunciones por estas 
enfermedades que por las transmisibles, y existen tendencias semejantes en otras regiones en desarrollo. 

A continuación se analizan las principales enfermedades no transmisibles, agrupadas por orden decre-
ciente de morbilidad. 

Enfermedades cardiovasculares. La hipertensión es el trastorno cardiovascular más común: en todo el 
mundo del 8% al 18% de los adultos (de 300 a 640 millones de individuos) presentan valores de presión arte-
rial de 160/95 mmHg o mayores. Las enfermedades cardiovasculares causan la cuarta parte de las muertes 
(12 millones). En los países desarrollados causan hasta la mitad de todas las defunciones, y en muchos países 
en desarrollo figuran entre las principales causas de defunción. Las cardiopatías coronarias han alcanzado ya 
considerable magnitud en muchos de estos países, y es necesario adoptar medidas para frenar la propagación 
de los factores de riesgo conexos (tabaquismo, hipertensión, colesterol sérico elevado, consumo excesivo de 
alcohol, exceso de peso e inactividad) en la comunidad. 

A pesar de que son evitables la fiebre reumática y la cardiopatía reumática, continúan afectando a un 
gran número de jóvenes en las comunidades desfavorecidas. En los países en desarrollo, estas enfermedades 
representan más de 3 de cada 10 casos de cardiopatía internados en los hospitales. 

En los tres últimos decenios se han registrado disminuciones considerables de la mortalidad por enferme-
dades cardiovasculares en varios países desarrollados. A ello han contribuido de manera importante las efica-
ces campañas de promoción sanitaria encaminadas a reducir la prevalencia de los principales factores de 
riesgo. 

Enfermedades respiratorias crónicas. En el Reino Unido, las enfermedades respiratorias representan la 
cuarta parte de las consultas del médico general; la bronquitis crónica, que tiene la mayor prevalencia, aqueja 
a un porcentaje de adultos comprendido entre el 8% y el 17%, proporción que es típica en Europa. Según 
datos recopilados en cuatro países africanos, del 10% al 20% de los adultos de 20 años o más presentan sínto-
mas de bronquitis crónica; en la India y el Nepal se observaron cifras parecidas. La prevalencia parece situar-
se, por consiguiente, entre 300 y 600 millones de casos en todo el mundo. El número de defunciones por 
enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (principalmente bronquitis crónica y enfisema) se eleva a 
385 000 en los países desarrollados y a 2,3 millones en los países en desarrollo, lo cual arroja un total de 
2,7 millones al año en todo el mundo. 
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En los países desarrollados preocupa cada vez más la mortalidad por asma. En la Comunidad Europea 
esta enfermedad se ha investigado como causa de muerte evitable y se utiliza ya como indicador de la contami-
nación atmosférica en los Estados Unidos. La contaminación del aire de interiores es una de las principales 
causas de estas afecciones en países como China, donde el carbón vegetal se sigue utilizando para cocinar y 
para calentar las casas. Por el contrario, en países como los Estados Unidos y el Reino Unido, donde el hábi-
to de fumar cigarrillos ha sido prevalente durante muchos años, más del 70% de estas muertes son achacables 
al tabaquismo (6). 

Diabetes mellitus. Cada vez se reconoce más que esta enfermedad es un creciente e importante proble-
ma de salud pública en los países desarrollados y en desarrollo. Si no se adoptan medidas eficaces, la situación 
empeorará paulatinamente conforme aumenten la urbanización y el envejecimiento de la población, ya que las 
personas de edad son más susceptibles a una forma de esta enfermedad. 

Se prevé que uno de cada cinco habitantes de América del Norte habrá contraído diabetes antes de los 
70 años de edad, y en 1987 los gastos vinculados con esta enfermedad importaron $US 20 000 millones en los 
Estados Unidos. En Europa, la prevalencia es de 2% al 5% entre la población adulta. Entre las poblaciones 
de inmigrantes indios de Fiji, Mauricio y Sudáfrica la prevalencia es mayor del 10%, y a los 60 años es de 
aproximadamente un 25%. Existen en el mundo por lo menos 60 millones de adultos diabéticos. 

Es probable que, a medida que avance la epidemia de diabetes, su máxima repercusión tenga lugar en 
los países en desarrollo, tanto por la mayor susceptibilidad genética de su población a esta enfermedad como 
por la falta de medios de asistencia sanitaria para impedir sus complicaciones. La diabetes se relaciona estre-
chamente con la adopción de un modo de vida de tipo occidental. Como ocurre con las demás enfermedades 
no transmisibles de importancia, los factores causales más probables son la obesidad, la falta de ejercicio físico 
y la alimentación ínapropiada. Por lo tanto, la diabetes también es evitable. 

Cáncer. Cada año se registran aproximadamente 7 millones de nuevos casos, la mitad en los países en 
desarrollo. Los datos de prevalencia indican que en la actualidad existen alrededor de 14 millones de enfer-
mos de cáncer, y que cada año mueren unos 5 millones. En los países desarrollados, dos terceras partes de los 
enfermos cancerosos de sexo masculino y el 60% de los de sexo femenino morirán a consecuencia de su enfer-
medad; en los países en desarrollo las cifras son mucho más elevadas. Es de prever que la incidencia del 
cáncer aumente en casi todo el mundo. Las principales razones de esto son el aumento general del consumo 
de tabaco y los progresos logrados en la lucha contra otros importantes problemas de salud particularmente las 
enfermedades infecciosas, lo cual significa que la gente vive más tiempo y, en consecuencia, corre un mayor 
riesgo de contraer cáncer. -

Alrededor del 70% de los cánceres son imputables al modo de vida y al medio ambiente, y por lo menos 
la tercera parte serían evitables si se aplicaran los conocimientos actuales. Se han identificado ya los genes de 
la predisposición a contraer cáncer de estómago y de colon, lo cual brinda la posibilidad de su prevención y, 
con el tiempo, de su tratamiento genético. 

En su mayor parte el aumento del cáncer puede atribuirse directamente al incremento masivo del hábito 
de fumar cigarrillos registrado en los dos o tres decenios últimos. Como resultado, la incidencia del cáncer de 
pulmón está aumentando en muchas partes del mundo y ese órgano se ha convertido en la localización más 
frecuente de neoplasias malignas. En algunos países, por ejemplo el Reino Unido y Finlandia, las eficaces 
campañas de salud pública han permitido disminuir notablemente la prevalencia del tabaquismo, con el consi-
guiente descenso de la mortalidad por cáncer pulmonar. 

Trastornos mentales 

Hay actualmente en el mundo por lo menos 300 millones de personas aquejadas de algún trastorno o 
deficiencia mental o neurológica que arruina su vida e impone una pesada carga a su familia y a la comunidad. 

Las sociedades, en casi todas las regiones del mundo se caracterizan por la creciente rapidez de los 
cambios sociales, lo cual obedece en parte al acelerado desarrollo tecnológico y acarrea innumerables conse-
cuencias para la salud y el desarrollo mentales. Por ejemplo, ciertas ocupaciones o aptitudes，muy valoradas 
durante generaciones están perdiendo su importancia social, y los miembros de grupos antaño respetados se 
encuentran sin empleo, subempleados o en una situación en la que ya no se considera que aportan algo a la 
sociedad. Asimismo, muchos factores demográficos propician estos cambios o son consecuencia de ellos; por 
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ejemplo, la proporción de personas de edad aumenta a causa de la mayor esperanza de vida, el creciente por-
centaje de mujeres que trabajan fuera de casa y el inexorable incremento del número de personas que habitan 
en zonas urbanas como consecuencia de las altas tasas de divorcio y el porcentaje extraordinariamente elevado 
de familias deshechas o incompletas en muchos países aumenta el número de individuos vulnerables a los 
trastornos mentales, conductuales y psiœsociales o a la maladaptación ambiental, a la vez que disminuye la 
capacidad de la familia para ayudar a los miembros que padecen discapacidades mentales. La desintegración 
de la familia extensa en muchos países en desarrollo, muy a menudo vinculada directamente con el desarrollo 
económico, aminora la capacidad del individuo para hacer frente a nuevas situaciones o problemas. 

Por lo que se refiere al sufrimiento resultante, la epilepsia afecta a unos 8 millones de personas en los 
países desarrollados y a más de 35 millones en el resto del mundo. El número mundial de individuos con 
retraso mental oscila entre 90 y 130 millones. La esquizofrenia y otras psicosis afectan a 55 millones de perso-
nas, y unos 120 millones padecen trastornos afectivos. Las demencias seniles afectan al 5%-8% de la pobla-
ción de 65 años o más, lo cual representa alrededor de 30 millones de personas. En todo el mundo, del 15% 
al 35% de las consultas de atención primaria son motivadas principalmente por trastornos psíquicos. 

Traumatismos 

Se incluyen en esta categoría los traumatismos causados por todo tipo de accidentes y desastres, quema-
duras, ahogamientos, intoxicaciones y lesiones producidas por actos de violencia. Entre sus causas cabe citar 
las condiciones peligrosas de trabajo, la vivienda inapropiada, una infraestructura vial inadecuada, el empleo 
generalizado de productos químicos para fines agropecuarios y de otro tipo sin las debidas precauciones, el 
tabaquismo (incendios), la descomposición social y los conflictos armados. 

En la mayoría de los países, sean desarrollados o en desarrollo, los traumatismos siguen siendo una 
causa persistente, sino en aumento, de defunción y discapacidad, particularmente èntre los jóvenes. Las cifras 
disponibles sobre mortalidad por traumatismos no intencionales revelan que éstos ocupan el primer lugar en la 
mortalidad de niños (de 5 años en adelante), adolescentes y adultos jóvenes; si se agregan los de tipo intencio-
nal (homicidio), los traumatismos pueden representar la primera causa de mortalidad respecto al conjunto de 
los grupos mencionados (Tailandia y algunos países de América Latina). 

Otras variables que no han cambiado durante el periodo considerado son la elevada proporción de años 
de vida activa perdidos y de discapacidades causadas por traumatismos craneoencefálicos, así como el alto 
costo económico (en los Estados Unidos, unos US$ 100 000 millones al año). En la sección siguiente se facili-
ta mayor información sobre las discapacidades. 

En cabeza de la lista de tipos de accidentes figuran los de tránsito. Irónicamente, el empleo de cinturo-
nes de seguridad en los automóviles ha disminuido el número de defunciones pero ha aumentado el de disca-
pacidades porque los sobrevivientes pueden quedar muy lisiados o desfigurados. Asimismo, cada día se produ-
cen como promedio 90 000 traumatismos y 400 defunciones por causas ocupacionales, lo cual representa 
32,7 millones de traumatismos y 146 000 defunciones al año; además, una gran proporción de personas quedan 
discapacitadas de manera más o menos permanente. Los productos agroquímicos causan alrededor de 4 millo-
nes de intoxicaciones al año, principalmente en el mundo desarrollado entre trabajadores mal protegidos. 

Se producen más accidentes en el hogar que en el trabajo, probablemente porque la mayoría de la gente 
pasa más tiempo en aquél que en éste. Los varones son quienes más expuestos están a los accidentes, y los 
grupos desfavorecidos son más vulnerables que otros. Las consecuencias sanitarias y económicas de las caídas 
entre los ancianos comienzan a suscitar motivo de preocupación. 

Discapacidades 

No todas las personas que enferman o sufren un accidente se curan, y si llegan a morir como consecuen-
cia, esto no sucede al poco tiempo. Cada vez es mayor el número de casos en que el progreso de los métodos 
asistenciales alarga la vida del paciente. Como consecuencia, crece el número de sobrevivientes que presentan 
cierto grado de deficiencias orgánicas o discapacidades físicas permanentes, que a veces les impide hacer fren-
te a las exigencias del entorno físico o social. Algunas causas de discapacidad y minusvalía, como las enferme-
dades crónicas pulmonares provocadas por el tabaquismo o los accidentes de tráfico, que se cobran en todo el 
mundo un apocalíptico tributo, están adquiriendo cada vez mayor importancia. El aumento de la longevidad 
propicia el aumento de la prevalencia de discapacidades de diversa gravedad. En los países en desarrollo, la 
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proporción de ancianos seguirá aumentando y vendrá a sumarse al grupo de personas discapacitadas en etapa 
temprana de la vida como consecuencia de la malnutrición y de enfermedades como la poliomielitis y el sa-
rampión. 

La información sobre la magnitud de las discapacidades en todo el mundo está empezando a recopilarse 
de manera normalizada de acuerdo con las categorías de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Dísca-
pacidades y Minusvalías de la OMS (7). Las estimaciones sobre ei porcentaje de individuos discapacitados va-
rían según el tipo de cuestionario utilizado. Las encuestas medíante métodos de detección estandarizados 
revelan que hasta el 5% de la población puede presentar discapacídades; dicho porcentaje es más elevado en 
los lugares donde se han utilizado otros métodos de detección (principalmente Europa y América del Norte). 
Pero las tasas relativamente altas que se observan en los países en desarrollo no se explican solamente por di-
ferencias de método, sino porque la proporción de personas de edad es mayor. 

Los datos disponibles se concentran generalmente en la prevalencia más que en la incidencia de disca-
pacidades, de manera que no es fácil obtener información sobre las tendencias. Las tasas procedentes de 
diversas fuentes nacionales no son del todo comparables en la actualidad. Aun así, son bastante concordantes 
las relaciones que se observan entre las discapacidades y otras variables demográficas o socioeconómicas: por 
ejemplo, la prevalencia de discapacidades suele ser mayor entre los pobres. 

Existen en el mundo 31 millones de personas ciegas, de las que más del 90% viven en países en desarro-
llo. Esta proporción tiende a aumentar, ya que los países menos adelantados están particularmente expuestos 
a enfermedades causantes de ceguera que plantean problemas de salud pública y están relacionadas con el bajo 
nivel de vida, la falta de instrucción e insuficiencia de los servicios de asistencia ocular. Son bien conocidas las 
principales causas de ceguera y su importancia relativa en el mundo: las cataratas, alrededor del 50%; las 
enfermedades transmisibles oculares, el 25%; la oncocercosis y la carencia de vitamina A, el 10%; el glaucoma, 
el 10%; y causas diversas (diabetes, traumatismos, etc.), el 5%. 

La importancia de las cataratas tiende a aumentar en todo el mundo a causa de su relación con el enve-
jecimiento y la creciente proporción de ancianos en muchas poblaciones. El tracoma y otras enfermedades 
transmisibles de los ojos se están venciendo gradualmente en muchos países, pero siguen siendo un grave 
problema en zonas rurales menos adelantadas y en las barriadas míseras de las ciudades. En ciertas zonas 
sigue habiendo focos de oncocercosis y carencia de vitamina A (xeroftalmía). 

La prevención y el control de estas enfermedades están relacionados con los medios disponibles en los 
servicios de salud (ivermectina, suplementos de vitamina A y educación nutricional). El glaucoma y la diabetes 
son causas cada vez más importantes de pérdida de visión en los países en desarrollo. Africa y Asia sobresalen 
claramente como zonas geográficas donde hay que emprender una acción encaminada a prevenir la ceguera. 
Desde el punto de vista técnico, existe el enorme problema de operar de catarata a los 13 millones de personas 
aproximadamente que hoy lo necesitan. 

Salud bucodental 

La caries dental es uno de los problemas sanitarios más corrientes en el mundo occidental. El promedio 
de dientes cariados, perdidos y obturados ya a los 12 años de edad es quizá el indicador de éxito más instructi-
vo y asequible. El objetivo mundial es que no haya más de 3 de estos dientes a los 12 años. Desde 1980 la 
salud bucodental ha mejorado en una proporción mucho mayor de países desarrollados que de países en desa-
rollo; de hecho, más que mejorar, en un número mayor de países en desarrollo y menos adelantados la situa-
ción ha empeorado. 

En los seis últimos años los países en desarrollo han comenzado a reconocer que un elevado porcentaje 
de la población no tiene acceso a la asistencia bucodental básica o de urgencia; asimismo, cada vez se admite 
más que el recurso a los dentistas y a material costoso y complejo no favorece necesariamente la salud buco-
dental en todas las zonas ni garantiza la equidad de la atención esencial. Actualmente, al menos 20 países en 
desarrollo han iniciado proyectos experimentales de salud bucodental a nivel de distrito o provincia con la 
finalidad de identificar actividades asequibles y viables para ampliar la asistencia a las comunidades rurales y a 
las zonas urbanas desfavorecidas. 

En los países desarrollados, las enfermedades bucodentales comunes han seguido disminuyendo de ma-
nera espectacular. Las campañas de autoasistencia y autoevaluación dirigidas al público, organizadas en 
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colaboración con los profesionales y la industria, han sido determinantes para mantener y ampliar esta mejoría. 
Un avance importante ha sido el reconocimiento de que los programas de readiestramiento y educación conti-
nua son esenciales para asegurar una práctica competente de los profesionales de salud bucodental. 

Por desgracia, el número de suicidios ha aumentado significativamente en varios países. En muchos de 
ellos, la tasa de suicidios ha aumentado de modo espectacular a partir de los años cincuenta, y en algunos 
casos incluso se ha duplicado o triplicado. Una gran proporción de las personas que se suicidan tienen una 
elevada concentración de alcohol en la sangre. Buena parte del aumento de los suicidios se ha producido 
entre adolescentes y adultos jóvenes, entre quienes ésta es una causa importante de defunción (2). 

5.2 Factores relacionados con el modo de vida que afectan a la salud y a la supervivencia 

5.2.1 Introducción 

La salud de las poblaciones está determinada por diversos factores vinculados con el desarrollo socioeco-
nómico, que en términos muy generales pueden agruparse en las siguientes categorías: disponibilidad y efica-
cia de la asistencia sanitaria, factores biológicos, efectos del medio ambiente, y modos de vida y comportamien-
to individual. Muchos de sus aspectos se analizan en otras partes del presente informe; en esta sección nos 
centraremos en los modos de vida relacionados con la alimentación y la nutrición, el tabaco, y el consumo de 
alcohol y drogas. 

5.2.2 Alimentos, nutrición y enfermedades 

Las enfermedades de transmisión alimentaria, que se contraen al consumir alimentos o bebidas conta-
minados y son un problema sanitario de importancia creciente en todo el mundo son causadas en su gran 
mayoría por microbios. En los países en desarrollo, éstos producen una amplia variedad de enfermedades (por 
ej” salmonelosis, shigelosís, fiebres tifoidea y paratifoidea, brucelosis, poliomielitis y amibiasis). Las enferme-
dades diarreicas, sobre todo entre los lactantes, son el problema principal, que alcanza proporciones gigantes-
cas. Antes se creía que el agua contaminada era la fuente principal de microbios causantes de diarrea, pero 
hoy se cree que nada menos que un 70% de los episodios de diarrea pueden ser causados por agentes transmi-
tidos por los alimentos. 

Muchas enfermedades alimentarias se han eliminado o reducido considerablemente en los países desa-
rrollados, gracias a la mejora de la higiene personal, a la provisión de saneamiento básico, a la infraestructura 
de inspección alimentaria y a la aplicación de técnicas como la pasterización. A pesar de todo, ciertas enfer-
medades de este tipo, como la salmonelosis no tifoidea y la campilobacteriosis, han aumentado tanto que 
plantean ya un grave problema de salud pública. Además, en muchos países desarrollados están surgiendo 
problemas relativamente nuevos como la listeriosis que afecta predominantemente a los ancianos, los indivi-
duos inmunocomprometidos, las mujeres embarazadas y los recién nacidos. 

Además de los problemas sanitarios que ocasiona, la contaminación de los alimentos acarrea graves 
consecuencias sociales y económicas, especialmente en los países con recursos limitados. Las pérdidas econó-
micas derivadas de las enfermedades de origen alimentario pueden ser enormes; entre ellas figuran la pérdida 
de ingresos, la reducción de la productividad y el encarecimiento de la asistencia médica. La epidemia de 
cólera que afectó al Perú en 1991 constituye un ejemplo de las repercusiones de la contaminación alimentaria 
para la economía de un país. Por un lado, el Perú tuvo que sufragar los enormes gastos ocasionados por la 
asistencia médica a los miles de personas afectadas por la epidemia; por otro, sus exportaciones de alimentos 
disminuyeron considerablemente, pues muchos países decidieron suspender o limitar sus compras ante la su-
puesta contaminación de esos productos. Y el brote perjudicó también al sector turístico, que es una fuente 
importante de divisas. 

El estado nutricional varía notablemente dentro de una misma población, lo cual tiene consecuencias 
muy importantes para el estado de salud. Todos los estudios efectuados en los países en desarrollo han revela-
do que la ingesta calórica de las mujeres, y en particular las embarazadas y las lactantes, suele estar por debajo 
de las necesidades mínimas diarias. Como consecuencia, la deficiente nutrición materna en estos países contri-
buye de manera importante a la aparición de deficiencia ponderal al nacer, que a su vez repercute mucho en 
la supervivencia infantil (véanse la figura 5.6 y el recuadro). En algunas sociedades, el sexo femenino se 
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menos países en oriental desarrollados 

adelantados desarrollo con economist 
de mercado 

resiente más de los efectos de la escasez de alimentos; los varones se alimentan primero, y lo que sobra quizá 
no baste para sustentar a las mujeres, sean niñas, jóvenes o adultas. 

FIGURA 5.6 PORCENTAJE DE RECIEN NACIDOS CON UN PESO 
AL NACER DE 2500 GRAMOS COMO MINIMO 

(indicador mundial 8.1)* 
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Indicador mundial 8 

Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer de 2500 gramos como míni-
mo y porcentaje de niños que tienen un peso aceptable para su edad y estatura 

Según un reciente análisis del grado de nutrición de los niños: 

• en el mundo en desarrollo, excluida China, más de la tercera parte de los niños menores de 5 años 
(150 millones) padecen deficiencia ponderal; 

• Unos 163 millones presentan retraso del crecimiento (baja estatura para la edad) y 35 millones 
sufren de consunción (peso bajo para la edad); 

• la malnutrición es grave en más de uno de cada seis niños malnutridos, lo cual representa alrede-
dor de 23 millones (8). 

Varios millones de estos niños están aquejados de cretinismo y otras lesiones encefálicas permanentes 
porque en su alimentación y la de sus padres hay carencia de yodo, e incluso pueden quedar ciegos y hasta 
morir por carencia de vitamina A. 

La región más afectada es Asia, donde casi uno de cada dos niños está malnutrido. Sea cual fuere el 
indicador utilizado, al menos dos terceras partes de los niños malnutridos viven en este continente, y casi la 
mitad del total mundial se concentran en las ocho naciones de Asia meridional. América Latina es la región 
en desarrollo menos afectada. En las zonas rurales la prevalencia de la malnutrición siempre es 1,5 veces más 
alta que en las urbanas. 

¿Qué observamos cuando apartando la mirada de estos países y pueblos castigados por el hambre y la 
malnutrición, la dirigimos a lugares donde existe abundancia de alimentos? Las consecuencias del consumo 
abundante de alimentos ricos sobre la salud se explican en el recuadro. 

Cavando la propia tumba con los dientes (9) 

Los alimentos nos mantienen vivos pero, paradójicamente, también pueden 
matarnos. Su ataque contra la salud comienza desde el nacimiento y continúa du-
rante toda la vida. La ofensiva se inicia con la leche maternizada, poción mágica 
que se presenta de forma tan atractiva que las madres pobres se privarán de comer 
con tal de comprarla para sus hijos. No obstante, se ha demostrado categóricamente 
que los niños alimentados con biberón sufren más diarrea y alergias que los criados 
al pecho. El acoso continúa en el niño pequeño, a quien se seduce con apetitosas 
mezclas de cereales feculentos y azúcar que se venden a un precio muy superior al 
costo de sus ingredientes, así como con brebajes aromatizados，endulzados, colorea-

dos, carbonatados y ricos en calorías - y a menudo en cafeína - que beben en vez 
de un sano zumo de frutas frescas. Una deslumbrante variedad de chocolates, paste-
les y caramelos se alian para hacer la guerra a la salud bucodental y el desarrollo de 
los niños. La propia harina con que se elabora un alimento tan fundamental como 
es el pan se pulveriza y se blanquea hasta hacer desaparecer todo rastro de vitami-
nas, aunque después se le restituye cierta cantidad como concesión a los nutricionis-
tas. Al niño ya mayor se le tienta con golosinas ricas en grasas, sales y colesterol. 
Al consumidor en general se le ofrecen productos que deben su apetitoso color a los 
nitratos u otros colorantes químicos; su aspecto impecable, a los plaguicidas; su 
sabor, a las hormonas; y su perdurabilidad, a los conservantes. Por desgracia, el 
medio más inocuo de conservar los alimentos, la irradiación, suscita temor en la 
gente porque lo relaciona con la lluvia radiactiva. Irónicamente, los productos de los 
que se hace mayor publicidad son los menos nutritivos. 
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Como resultado directo del consumo de alimentos inapropiados y de los hábi-
tos alimentarios peijudiciales, las tasas de hipertensión, las cardiopatías y ciertos 
cánceres están aumentando rápidamente en las sociedades urbanas del Tercer Mun-
do. Estas mismas enfermedades, además de los accidentes cerebrovasculares, la 
diabetes mellitus, los trastornos digestivos y diversas afecciones óseas y articulares, 
se dan también en los países desarrollados a consecuencia del consumo excesivo de 
alimentos de origen animal ricos en energía, y de productos a los que se agregan 
grasas, azúcares y sal. La caries dental es el efecto más extendido del consumo 
excesivo de galletas, pasteles y caramelos por el azúcar que contienen. Como conse-
cuencia de la gran presión publicitaria en los países desarrollados, donde sólo una 
parte minoritaria de la población realiza trabajo físico intenso, la gente come cada 
vez más, a pesar de que gradualmente despliega menos actividad física y, por lo 
tanto, tiene menor necesidad de grandes cantidades de alimentos ricos en calorías. 
Mientras la gente de esos países no sepa resistir a los halagos del supermercado o 
no adquiera la disciplina necesaria para desprenderse del exceso de calorías median-
te el ejercicio físico, se cumplirá este antiguo proverbio ruso: **E1 que come con el 
estómago lleno cava su tumba con los dientes". 

La buena noticia es que hoy al menos sabemos bastante en qué consiste la nutrición apropiada para 
corregir las carencias no debidas a la falta de comida propiamente dicha y para evitar los trastornos que oca-
siona el comer con exceso y sin prudencia. En Nepal, en el marco de un proyecto rural de supervivencia infan-
til se ha enseñado a las madres, con ayuda de ilustraciones, qué alimentos deben dar a sus hijos para evitar la 
carencia de vitamina A y la ceguera de origen nutricional. Los resultados han sido notables: al cabo de sólo 
dos años, la reducción del número de signos de afección corneal en las aldeas donde se dio instrucción fue 
mayor que en otras donde las madres recibieron cápsulas con megadosís de vitamina A pero sin la debida 
instrucción sanitaria. Si estos resultados se han conseguido en mujeres analfabetas de uno de los países menos 
adelantados del planeta, ¿cuánto más no podrán lograr, en otros aspectos de la nutrición, otras naciones con 
un grado más elevado de instrucción? 

Otros signos alentadores son que, en las sociedades prósperas, la gente presta más atención a lo que 
come y hace el ejercicio necesario. Los hipertensos tratan su afección vigilando la dieta, para prevenir las 
cardiopatías y otros problemas conexos. Los gobiernos, por su parte, a menudo incitados por asociaciones de 
consumidores, insisten en la necesidad de que los alimentos y bebidas envasados presenten en la etiqueta una 
descripción detallada del contenido nutricional. Prohiben asimismo el uso de plaguicidas, conservadores y 
colorantes potencialmente nocivos en los productos alimentarios. Lo más esperanzador es que, de acuerdo con 
los últimos conocimientos sobre las necesidades alimentarias del ser humano, cada vez son más los países que 
adoptan políticas nacionales de nutrición (9). 

5.2.3 Tabaco 

Actualmente, el consumo de tabaco causa 3 millones de muertes al año, un poco más de la mitad de ellas 
en el mundo desarrollado, donde la exposición acumulativa (principalmente por el hábito de fumar) ha sido 
mucho mayor que en el mundo en desarrollo. A lo largo del último decenio se han producido cambios de 
importancia en las tendencias del consumo: el consumo de cigarrillos y la prevalencia del tabaquismo se han 
estancado o incluso han descendido en varios países desarrollados, sobre todo en los Estados Unidos, Australia 
y algunos países de Europa occidental; en cambio, han aumentado en muchos países en desarrollo y en Europa 
oriental, donde la situación es muy alarmante especialmente entre los varones. En China, por ejemplo, que 
representa casi la tercera parte de la población del mundo en desarrollo, el consumo de cigarrillos aumentó de 
500 000 millones en 1978 a 1,4 billones en 1987, lo cual equivale a la cuarta parte del consumo mundial. Apro-
ximadamente 6 de cada 10 varones chinos fuman, y otras encuestas efectuadas en los años ochenta indican que 
en casi un 60% de los países en desarrollo encuestados’ en comparación con menos del 30% de los desarrolla-
dos, mas de la mitad de los varones fuman. 

En muchos países desarrollados, al mismo tiempo que ha venido disminuyendo el tabaquismo de los 
varones, que era muy elevado, este hábito ha aumentado entre las mujeres, probablemente a raíz de la emanci-
pación femenina y de un mayor acceso de la mujer al empleo remunerado. Está creciendo en esos países el 
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número de muchachas que contraen el hábito y, de proseguir la tendencia, pronto habrá más fumadoras que 
fumadores. Otra característica de los países desarrollados es una prevalencia más elevada del tabaquismo en 
los estratos socioeconómicos inferiores, los trabajadores manuales, los grupos desfavorecidos y las minorías 
étnicas. 

El hábito de mascar tabaco, que origina tanta adicción a la nicotina como fumarlo, es una causa impor-
tante de cáncer bucal y representa un grave problema de salud en los países del subcontinente indio. Hoy es 
menos frecuente en la mayoría de los países desarrollados, pero en muchas partes se intenta reintroducirlo en 
forma de rapé húmedo, y así fomentar el hábito con miras a continuar su explotación comercial, particular-
mente entre los jóvenes. Como nota más positiva, estos últimos años se han caracterizado por una creciente 
legislación encaminada a proteger el derecho a un ambiente exento de humo de tabaco y limitar la publicidad 
de los productos del tabaco. 

5.2.4 Abuso del alcohol y de drogas 

Si bien la tasa de consumo de alcohol y la frecuencia de los problemas conexos están comenzando a 
estabilizarse en algunos países desarrollados de Europa, la producción y el consumo de bebidas alcohólicas 
están aumentando en varios países en desarrollo, particularmente en Africa, las Américas y el Pacífico Occi-
dental. Las principales causas de defunción relacionadas con el alcohol son los accidentes cerebrovasculares, 
los accidentes de vehículos automotores, la cirrosis hepática, el suicidio, el síndrome de dependencia del al-
cohol y los cánceres de la boca, faringe, esófago, mama y colon. 

Resulta difícil cuantificar, sin estudios epidemiológicos detallados, la contribución del consumo excesivo 
de alcohol a la mortalidad. En los países donde se han efectuado esos estudios, es normalmente alrededor de 
la cuarta parte de los suicidios y del 30% al 35% de los accidentes viales mortales son atribuibles al abuso del 
alcohol. En varios países desarrollados se ha aplicado con éxito considerable un criterio integrado para reducir 
los problemas vinculados con el alcohol. En particular, desde principios de los años setenta ha disminuido 
espectacularmente la incidencia de accidentes mortales de tránsito en que los conductores han consumido al-
cohol, lo cual a su vez ha sido un factor determinante en la reducción global del número de defunciones por 
accidentes de vehículos automotores durante el decenio precedente (10). La producción y el consumo de al-
cohol han seguido aumentando en muchos países en desarrollo a veces de una forma considerable. 

En varios países desarrollados ha comenzado a surtir efecto el criterio integrado para la reducción de los 
problemas vinculados con el alcohol. Por ejemplo, en Ontario (Canadá), la proporción de estudiantes que 
bebían bajó del 75,3% en 1981 al 68,1% en 1987. Los accidentes de tránsito en que los conductores habían 
consumido alcohol disminuyeron desde aproximadamente 600 por 100 000 conductores con licencia en 1981 a 
aproximadamente 300 en 1986. 

En todos los países en desarrollo o desarrollados, las autoridades nacionales dan cuenta cada vez más de 
problemas vinculados con la droga. El abuso de drogas lícitas también se está haciendo más común y actual-
mente representa una preocupación de salud pública en muchas de las regiones menos desarrolladas del mun-
do, donde están surgiendo mercados paralelos para la venta de fármacos sin prescripción. 

El abuso de drogas inyectables como la heroína, la cocaína y las anfetamínas multiplica los riesgos para 
la salud, entre ellos las muertes por sobredosis y la propagación de la infección por el VIH. Estas graves 
consecuencias del abuso de drogas se dan incluso en países que antes no tenían estos problemas. Entre otros 
problemas sanitarios vinculados con el abuso de sustancias, menos conocidos pero igualmente importantes, 
cabe mencionar la hepatitis, la tuberculosis, las enfermedades cardiovasculares, los trastornos neuropsiquátri-
cos, los accidentes, los traumatismos, los actos de violencia, los suicidios, las enfermedades de transmisión 
sexual y el sufrimiento fetal y los trastornos del crecimiento entre los niños nacidos de mujeres que abusan de 
las drogas. Además de su repercusión directa sobre la salud individual y familiar, dicho abuso afecta de modo 
considerable a la productividad laboral, la economía familiar y la organización comunitaria, de forma que los 
costos globales para la sociedad rebasan ampliamente las consecuencias sanitarias inmediatas. 

No existen cálculos de la mortalidad o la morbilidad mundiales por abuso del alcohol y de drogas. Sin 
embargo, en los países, principalmente desarrollados, que han hecho esta clase de evaluaciones, hasta el 5% de 
la mortalidad total se ha atribuido al abuso del alcohol, a lo que debe sumarse un 0,5%-1% de defunciones 
causadas por consumo de drogas ilícitas, principalmente entre adultos jóvenes (10). 
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La transición epidemiológica ha proseguido en los países en desarrollo, donde las tasas de morbilidad 
por enfermedades cardiovasculares y cáncer han aumentado incluso en los lugares en que han disminuido las 
infecciones y las parasitosis. 

Parece como si las enfermedades tropicales hubieran entrado en erupción, pues el cólera se está propa-
gando en las Américas por vez primera en el presente siglo, las epidemias de fiebre amarilla y de dengue afec-
tan a un número cada vez mayor de personas, la situación del paludismo está empeorando, la esquístosomiasís 
se va extendiendo a nuevas zonas, y la leishmaniasis y la sífilis endémica no venérea van en aumento. La pan-
demia de SIDA se está propagando por todo el globo, lo mismo que el herpes genital y la clamidiasis 
transmitida por vía sexual. La tuberculosis pulmonar va en aumento, estimulada en parte por la coinfección 
por el VIH. La pneumonía y la hepatitis В siguen planteando una grave amenaza. En la categoría de las 
enfermedades crónicas no transmisibles, todas ellas están aumentando, especialmente en el mundo en desarro-
llo, donde el número de casos de cáncer ha sobrepasado a la cifra correspondiente a los países desarrollados. 
A causa de la epidemia de tabaquismo entre las mujeres, en algunos países desarrollados el cáncer del pulmón 
ha deshancado al de la mama como principal cáncer femenino. 

La diabetes está aumentando en todas partes, la ceguera (especialmente por catarata) es más común, las 
enfermedades relacionadas con el alcohol van en aumento (sobre todo en los países en desarrollo) y lo mismo 
puede decirse de los problemas mentales y el suicidio (particularmente en los países desarrollados). 

Algunas enfermedades infantiles evitables mediante vacunación - sarampión, poliomielitis paralizante 
aguda，tos ferina y tétanos neonatal - están disminuyendo gracias al rápido aumento de la cobertura de los 
programas de inmunización. En los países desarrollados (con excepción de Europa oriental) las enfermedades 
cardiovasculares están declinando gracias a la difusión de la educación sanitaria, y en algunos países desarrolla-
dos el cáncer pulmonar entre los varones interrumpió su ascenso desde que éstos comenzaron a dejar de fu-
mar. 

A pesar del incremento registrado en numerosas enfermedades y problemas sanitarios, la tasa de morta-
lidad global y las tasas de mortalidad de lactantes y de niños pequeños han seguido descendiendo en todo el 
mundo, con unas cuantas excepciones en países menos adelantados devastados por la guerra; asimismo, la 
esperanza de vida ha seguido aumentando, excepto entre los varones en algunos países de Europa oriental. 
Este avance global refleja en gran medida los importantes progresos logrados contra las enfermedades inmu-
noprevenibles de la primera infancia y el hecho de que cuando sobreviene la muerte por alguna de las princi-
pales enfermedades crónicas esto ocurre a una edad cada vez más avanzada. 
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6. SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

6.1 Introducción 

Durante siglos se ha reconocido que el agua salubre y el saneamiento básico son determinantes principa-
les de la salud; sin embargo, hasta 1980 no se emprendió la primera iniciativa mundial de envergadura sobre 
estos aspectos. En efecto, el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental movilizó 
apoyo y recursos internacionales para ayudar a los países a conseguir el acceso de todos sus habitantes al agua 
salubre y al saneamiento básico. Asimismo, se ha reconocido cada vez más que el sostenimiento de la vida en 
nuestro planeta depende de un delicado equilibrio de fuerzas que actualmente se ve amenazado por el creci-
miento de la población humana y por la creciente explotación que ésta hace de los recursos naturales limita-
dos, lo que conduce a la contaminación del aire, el agua y el suelo. Las preocupaciones con respecto a la 
deforestación, la desertificación, la destrucción de la capa de ozono y el cambio climático han puesto de relieve 
las repercusiones sanitarias de los problemas ambientales de carácter mundial (1). Además de esa amplia 
variedad de asuntos, preocupan las repercusiones sanitarias de la rápida urbanización. 

6.2 Acceso al abastecimiento de agua y al saneamiento 

La escasez o insalubridad del agua y la carencia de medios de saneamiento apropiados sigue represen-
tando una gran carga sanitaria que se expresa en grandes tasas de enfermedades relacionadas con el agua, en 
especial los trastornos diarreicos, la esquistosomiasis, la dracunculosis y el tracoma. Asimismo, a menudo se 
pasa por alto que el acarreo del agua - ya sea desde la fuente pública de la aldea o desde otro lugar mucho 
más alejado - consume hasta el 25% de la energía que una persona gasta durante el día. La responsabilidad 
de esta tarea suele recaer en las mujeres y los niños de corta edad, quienes por lo común son los miembros 
peor alimentados y menos sanos de la familia. Por añadidura, dicha actividad generalmente exige un tiempo 
de varias horas, e incluso a veces hasta la mayor parte del día en las zonas donde el agua es escasa, lo cual 
puede determinar un gran absentismo escolar. 

Las estadísticas mundiales ocultan las enormes variaciones existentes, lo que significa que, incluso en los 
lugares donde la cobertura ha mejorado considerablemente, muchos habitantes siguen careciendo de agua y 
saneamiento. A menudo, éstos se ven obligados a adquirir el agua, generalmente insalubre, que comerciantes 
privados venden a precio de mercado; y no es raro que éste sea 10 ó 20 veces más alto que la cuota pagada 
por los habitantes que la reciben suministrada por tuberías. En algunas ciudades de países en desarrollo las 
pérdidas no contabilizadas, ocasionadas por fugas en los grifos y las cañerías principales y por conexiones 
ilegales, representan más del 50% del agua producida. 

En 1990 concluyó el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1981-1990), 
al que se dio una amplia publicidad. Durante el periodo 1985-1990 se observó una reducción lenta, si bien 
progresiva, de las desigualdades en materia de servicios de abastecimiento de agua y saneamiento existentes en 
las regiones y en los países, así como entre las poblaciones urbanas y rurales. Ese mismo año, el abastecimien-
to de agua potable se había extendido al 81% de los habitantes urbanos y al 58% de los rurales (figura 6.1). 
De modo semejante, el saneamiento apropiado alcanzó una cobertura del 71% en las zonas urbanas y del 48% 
en las rurales en 1990. Estas cifras indican que a lo largo del Decenio se hizo más hincapié en extender el 
abastecimiento de agua en las zonas rurales que en las urbanas, y que se prestó más atención a dicho servicio 
que al saneamiento apropiado. A pesar de los incrementos señalados, el crecimiento demográfico determina 
que un porcentaje cada vez mayor de personas siga careciendo de acceso a estos servicios básicos. En lo to-
cante, a los gastos totales por este concepto, siguen existiendo grandes desigualdades entre las zonas urbanas y 
las rurales. Se ha calculado que aproximadamente el 80% de las inversiones bajo esta rúbrica se concentran 
en los servicios urbanos de alto costo, mientras que sólo se destina el 20% a las instalaciones rurales de bajo 
costo. 

Multitud de factores determinan la falta de progreso en los países y el deterioro de las instalaciones 
existentes. Por ejemplo, en varias partes de la región saheliana de Africa ha habido sequías prolongadas, 
mientras que Asia ha sufrido inundaciones y terremotos. Los conflictos civiles y militares，la mala organiza-

ción, las deficiencias de gestión y la debilidad o inexistencia de estructuras jurídicas conforman este sombrío 
panorama. Cuando la ayuda se condiciona a la utilización de material de modelo y marca determinados y no 
se cuenta con fondos suficientes, se alteran las características de los sistemas creados y la capacidad para soste-
nerlos. A menudo los sistemas funcionan mal y no se conservan en buen estado, situación que empeora por la 
penuria de piezas de repuesto, la carencia de personal capacitado y estimulado y la escasa implicación de los 
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consumidores. La falta de compromiso político en las altas esferas de decisión pueden constituir otro impor-
tante impedimento a la provisión de agua y saneamiento. Además, la recesión económica mundial que comen-
zó a principios de los años ochenta ha tenido un marcado efecto en los países en desarrollo y ha obstaculizado 
la aceleración del mejoramiento de las instalaciones durante la segunda mitad del Decenio. 

Se ha descuidado muchísimo el mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento de agua y sanea-
miento en los países en desarrollo, particularmente en las zonas rurales. Muchos sistemas se han descompues-
to; por ejemplo, en algunos lugares donde el agua se obtiene principalmente de pozos provistos de bombas 
manuales, se calcula que hasta el 60% de las instalaciones no funcionan, a menudo porque faltan piezas de 
repuesto muy sencillas, tales como arandelas. En ciertos casos, a pesar de la escasez de recursos e incluso en 
situaciones muy difíciles, las comunidades han logrado mejoras decidiendo lo que necesitan, participando en el 
financiamiento y asumiendo parte de las responsabilidades de gestión. Por ejemplo, los habitantes de un gran 
asentamiento ilegal en la comarca de Orangi, Karachi (Pakistán), financiaron y construyeron un sistema de 
alcantarillado con el asesoramiento y el apoyo de expertos. El sistema sigue en funcionamiento y la conser-
vación corre a cargo de los pobladores. Tres cosas resultaron esenciales en el buen éxito del programa: parti-
cipación de la comunidad; modificación de ciertas técnicas y procedimientos ordinarios de ingeniería, a fin de 
adaptarlos a la comunidad; y redefínición de las relaciones de trabajo entre la comunidad y los funcionarios 
gubernamentales locales. 

A comienzos del Decenio se iniciaron varias tendencias favorables que han continuado y se han fortaleci-
do. Una de ellas es que ahora se otorga tanta importancia al agua para la higiene personal como al agua 
salubre para beber y cocinar. Además de centrarse en el abastecimiento de agua, los esfuerzos globales por 
mejorar el medio ambiente se extendieron a la calidad del agua, el saneamiento, la educación sobre higiene y 
la participación general de la comunidad en la ordenación del medio ambiente local. 

En 1990, un total de 122 países cooperaban con la OMS en la vigilancia periódica de sus propios progre-
sos en materia de abastecimiento de agua y saneamiento, lo que representa un gran adelanto con respecto a la 
situación que prevalecía en 1985. Para alcanzar la meta fundamental de extender los servicios a las comunida-
des desatendidas o subatendidas, actualmente el interés se centra en las instituciones de la propia comunidad y 
en la creación de vínculos más sólidos con otros programas relacionados con la salud, como la gestión de re-
cursos hídricos. La educación sobre higiene, la participación comunitaria y la intervención de las mujeres en 
las decisiones adoptadas por la comunidad son tres aspectos de fundamental importancia para la viabilidad de 
los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento. Muchos países han proporcionado capacitación o han 
formulado directrices y planes de estudio apropiados para la formación de recursos humanos en esta esfera. 
Algunos, como Jordania y la República Unida de Tanzania, han seguido el criterio "dual" que reconoce la 
estrecha relación existente entre las mejoras en la capacitación del personal y el acrecentamiento de los siste-
mas de abastecimiento de agua y saneamiento (conforme a la disponibilidad de recursos apropiados). 

Actualmente se acepta en todo el mundo la idea de que mejorando el abastecimiento de agua es posible 
erradicar la dracuñculosis. Importantes campañas emprendidas en Ghana, la India, Nigeria y otros países 
permiten abrigar esperanzas de que esta enfermedad será erradicada durante los años noventa. También se 
ha venido prestando más atención a la esquistosomiasis, especialmente en vista de que estudios recientes han 
mostrado que en las poblaciones donde se mejora el abastecimiento de agua la incidencia puede disminuir 
hasta en 40%. La instalación de tomas de agua públicas ha bastado para reducir aproximadamente el 20% las 
infecciones por Schistosoma mansoni. En los últimos cinco años se han producido problemas sanitarios como 
consecuencia directa de la ejecución de planes que no tuvieron en cuenta los efectos del desarrollo de recursos 
hídricos sobre la salud; por ejemplo, brotes de encefalitis japonesa en el proyecto de irrigación de Mahaweli 
(Sri Lanka) en 1987-1988, y un aumento espectacular de la prevalencia de esquistosomiasis en el Senegal a 
raíz de la construcción del embalse de Diama. En varios países se han adoptado medidas encaminadas a crear 
entidades intersectoriales para afrontar estos problemas, pero dichos organismos resultan muy efímeros en 
épocas de inestabilidad política. 

6.2.1 Disponibilidad del agua 

Cuando la atención se centra en el acceso al agua salubre, no se debe perder de vista la importancia de 
la disponibilidad del agua. En fecha reciente han comenzado a aflorar preocupaciones relativas a la cantidad y 
calidad de los recursos de agua dulce, ya que muchos países están padeciendo las consecuencias de la contami-
nación de sus aguas, empeorada por las sequías, el agotamiento de los mantos freáticos y la deforestación. La 
disponibilidad de recursos de agua dulce por habitante es sumamente variable; muchas zonas del planeta son 



EB89/10 
Página 136 

semiáridas y presentan grandes variaciones de la pluviosidad y sequías recurrentes. Dicha variabilidad se 
observa por ejemplo en el norte de Africa, la región subsahariana, la península Arábiga, la parte austral de la 
República Islámica del Irán, el Pakistán y la porción occidental de la India. En el Sahel, no sólo llueve de 
modo inconstante sino menos que hace 30 años. En Asia, el abastecimiento de agua por persona está por 
debajo de la mitad del promedio mundial y la tasa de escurrimiento es la menos estable de todos los conti-
nentes. En Africa el escurrimiento es menor que el promedio mundial, pero el problema principal lo constitu-
ye el subdesarrollo de los recursos hídricos en relación con las necesidades y el potencial. En general, aproxi-
madamente 50 países en desarrollo se acercan a una situación de grave escasez de agua. La contaminación del 
abastecimiento de agua también está suscitando riesgos sanitarios y aumentando drásticamente los costos del 
tratamiento del agua. La contaminación de las aguas continentales y los mares está menguando la productivi-
dad de la pesca y aumentando los riesgos sanitarios que entraña el consumo del pescado proveniente de ellos. 
La contaminación del agua de riego entraña riesgos sanitarios, socava la productividad a largo plazo de los 
cultivos y degrada los usos recreativos y los aspectos estéticos de las aguas de superficie. En muchas zonas de 
los países desarrollados y en desarrollo, tanto éstas como los mantos freáticos están cada vez más contamina-
dos por fertilizantes, herbicidas y plaguicidas agrícolas; desechos industriales y residenciales; y filtración de los 
sitios donde se almacenan o se vierten desechos. En muchos países ha venido aumentando la preocupación 
por la protección y la gestión nacionales de las aguas cercanas a la costa y los recursos marinos. 

La cantidad existente de agua dulce es limitada y su calidad se ha venido deteriorando. Es preciso en-
contrar nuevas formas de conservar el agua y de aplicar con mayor eficiencia y amplitud los métodos ya cono-
cidos. A medida que se crean nuevos sistemas de abastecimiento, se debe tener en cuenta la probable reper-
cusión negativa sobre el medio ambiente. La conservación del agua y una mayor eficiencia en sus usos domés-
tico y comunitario disminuiría la necesidad de nuevas plantas de tratamiento, cañerías y alcantarillados; tam-
bién reduciría otros costos vinculados con la provisión y la eliminación. La eficiencia se ha mejorado mediante 
la reducción de pérdidas en el sistema de distribución (por ejemplo, en el Brasil, Colombia y Malasia), así 
como utilizando instalaciones fijas y dispositivos domésticos más eficientes. También se ha perfeccionado el 
diseño de los dispositivos para recoger, tratar y emplear las aguas servidas domésticas para propósitos agríco-
las (por ejemplo, en Chile e Israel). Con el fin de mejorar la disponibilidad de agua dulce, podrían aplicarse 
varias medidas, apropiadas desde el punto de vista técnico y económico, tales como la reutilización de las 
aguas servidas para otros propósitos y el reciclaje del agua industrial por las propias fábricas. 

6.3 Riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente 

Los modernos productos químicos de síntesis han pasado a formar parte esencial de la vida humana, 
pues sostienen las actividades económicas, acrecientan la productividad agropecuaria, previenen y tratan enfer-
medades, y producen importantes beneficios a la sociedad. En consecuencia, es probable que la situación 
sanitaria mundial haya mejorado gracias a ellos, pero también es indiscutible la necesidad de adoptar medidas 
contra sus efectos nocivos sobre la salud. 

Es asombroso el grado de exposición aguda y crónica que se produce como resultado de la producción, el 
almacenamiento, el transporte, la utilización y la liberación accidental de estas sustancias (véase el cuadro 6.1). 
Varios episodios dramáticos de intoxicación, como el envenenamiento por aceite mineral en España y la catás-
trofe de Bhopal en la India, han sido noticias de primera plana en todo el mundo, pero es probable que se 
produzca un número mucho mayor de intoxicaciones como consecuencia de los abundantes incidentes menores 
que involucran sustancias químicas en el lugar de trabajo, del uso doméstico de productos químicos o plaguici-
das, y de su utilización en las actividades agropecuarias y la lucha antivectorial. Por ejemplo, los productos 
químicos agropecuarios por sí solos causan cada año aproximadamente 4 millones de intoxicaciones. 

Millones de personas se hallan expuestas a las sustancias químicas por conducto de los alimentos, el agua 
potable o el aire. Las sustancias tóxicas que se presentan en forma natural crean una situación particularmen-
te preocupante en las comunidades pobres con un estilo de vida tradicional, en particular donde obtienen la 
mayor parte de sus alimentos y toda el agua potable de fuentes locales. Ciertas condiciones geoquímicas pue-
den determinar concentraciones particularmente elevadas de oligoelementos en los alimentos o el agua, lo cual 
ocasiona enfermedades endémicas locales que pueden afectar a millones de seres humanos. Como ejemplos 
pueden mencionarse la fluorosis ósea en la India, la enfermedad de Kashin-Beck y la enfermedad de Hershans 
en China, y la intoxicación endémica con arsénico en ciertas partes de América del Sur. Se desconoce el nú-
mero exacto de individuos afectados por estas enfermedades vinculadas con sustancias químicas, pero hay 
indicios de que está disminuyendo gracias al reconocimiento cada vez mayor de los problemas y a la rápida 
actuación de los países afectados. 
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CUADRO 6.1. MAGNITUD DE LA EXPOSICION HUMANA A SUSTANCIAS QUIMICAS NEUROTOXICAS 

Magnitud de la exposición y número de afectados 

Plaguicidas 

En todo el mundo Por lo menos 15 000 muertes; más de 1 millón de intoxicaciones 

Estados Unidos Entre 4 y 5 millones de trabajadores expuestos; aproximadamente 
300 000 casos de intoxicación al año 

Honduras En un estudio, el 32% de 1100 agricultores examinados presentaban dis-
minución de la concentración de colinesterasa mayor del 25% 

Cuba 17 500 trabajadores expuestos 

Solventes orgánicos 

Alemania Entre 1 y 2 millones de trabajadores expuestos 

Estados Unidos 9,8 millones de trabajadores expuestos 

Venezuela 7000 trabajadores expuestos 

Plomo 

Estados Unidos 12,5 millones de niños en riesgo por exposición al metal 

Venezuela 13 760 trabajadores expuestos 

China En 355 000 trabajadores examinados se encontró una prevalencia de into-
xicación crónica del 1,7% 

También se observan epidemias de intoxicación por toxinas que se presentan en forma natural; por 
ejemplo, en la India y el Afganistán se han producido intoxicaciones por alcaloides de la pirrolizidína presentes 
en los cereales; en algunas partes de la India, sustancias tóxicas naturales contenidas en una variedad local de 
habichuelas causan latírismo; en ciertos países tropicales es endémico el envenenamiento por toxinas naturales 
que se encuentran en el pescado y los moluscos; y en partes de Africa y Asia la aflatoxina (micotoxina) de los 
cacahuetes y otros productos alimenticios plantea un problema importante. Tampoco en este caso se sabe cuál 
es la verdadera magnitud de los efectos en la salud, pero las situaciones locales se van conociendo mejor a 
medida que se formulan planes nacionales de seguridad de los productos químicos. 

Los esfuerzos nacionales por identificar, prevenir y tratar los problemas sanitarios vinculados con la 
exposición a productos químicos han logrado importantes progresos en los últimos cinco años. En varios paí-
ses de Europa, las Américas, Asia y el Pacffico se han creado programas nacionales de seguridad de los pro-
ductos químicos que han estimulado modificaciones de la legislación, las normas, el apoyo al trabajo sobre el 
terreno y la capacitación en todos los aspectos de la seguridad, y fomentado una mejor coordinación entre los 
sectores gubernamentales interesados. 

Se han impartido cursos nacionales de capacitación en muchos países, como el Canadá, el Uruguay y 
Zimbabwe en los que se abordaron temas como los aspectos generales de la seguridad o la evaluación de 
riesgos de los productos químicos; la epidemiología y su relación con la seguridad; y la lucha contra las intoxi-
caciones. Muchos países desarrollados cuentan con infraestructura apropiada y han creado mecanismos para 
hacer frente a urgencias de naturaleza química, mientras que en varios países en desarrollo se han establecido 
centros especiales para combatir las intoxicaciones. 
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En 1990, los principales riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente fueron los mismos que 
en 1985: la contaminación atmosférica de las ciudades, la contaminación en interiores, los productos químicos 
de uso agropecuario, la contaminación de los abastecimientos de agua dulce y agua potable, los desechos peli-
grosos y las radiaciones ionizantes. Obviamente, existen otros, como el ruido y las radiaciones no ionizantes. 
Además, entre las nuevas causas de preocupación figura un posible aumento del cáncer y otras enfermedades 
de la piel debido al incremento de las radiaciones ultravioleta В resultante de la destrucción de la capa de 
ozono de la estratosfera. 

En lo que se refiere a la contaminación atmosférica de las ciudades, las estadísticas más recientes reve-
lan que, según las normas correspondientes de la OMS, aproximadamente 600 millones de personas viven en 
urbes donde las concentraciones de dióxido de azufre sobrepasan los valores permisibles, y 1200 millones habi-
tan en centros urbanos donde las partículas en suspensión superan ese tipo de límites (cuadro 6.2) (2). Casi 
todas esas ciudades se encuentran en países en desarrollo. 

Se debe señalar que, en el ámbito nacional o local^ se han emprendido con buenos resultados cierto 
número de actividades para combatir la contaminación atmosférica. Casi todos los países europeos disponen 
ahora de gasolina sin plomo y exigen que todos los automóviles nuevos estén dotados de convertidor catalítico, 
lo cual reducirá considerablemente la contaminación atmosférica urbana. En países en desarrollo como la 
República de Corea se están aplicando medidas semejantes. En la ciudad de México se ha decidido prohibir 
en días alternos la circulación de una parte de los automóviles y desde hace muchos años varios países impo-
nen el pago de peaje a los automóviles con miras a reducir la contaminación atmosférica y la congestión del 
tránsito. A pesar de todo, los equipos para combatir eficazmente la contaminación industrial están fuera del 
alcance de la mayor parte de los países en desarrollo, y a menudo se exportan a éstos industrias contaminantes 
que no adoptan las medidas de protección apropiadas. 

La principal preocupación con respecto a la calidad del aire en interiores es el empleo de combustibles 
de biomasa para cocinar y como calefacción en varios países en desarrollo. El cuadro 6.3 muestra un ejemplo. 
La concentración de muchos productos que contaminan el aire dentro de las viviendas es sumamente elevada y 
puede afectar hasta 500 millones de personas en todo el mundo; sus efectos más importantes son las enferme-
dades pulmonares y las cardiacas. 

CUADRO 6.2. ESTIMACION DE LAS POBLACIONES QUE HABITAN 
EN ZONAS URBANAS CON UNA DETERMINADA CALIDAD DEL AIRE 

Calidad del aire (promedio anual) 
Número de personas (millones) 

Calidad del aire (promedio anual) 
Dióxido de azufre Partículas en suspensión 

Admisible 625 (35%) 350 (20%) 

Marginal 550 (30%) 200 (10%) 

Inadmisible 625 (35%) 1 250 (70%) 

Fuente: Referencia (2). 

Aparte del acceso y la disponibilidad de agua salubre anteriormente examinado, existe también el proble-
ma más grave y difundido de la contaminación del abastecimiento de agua potable con agentes patógenos. Ese 
problema provocó la epidemia de cólera en las Américas y en algunos países africanos. En 1990, casi 3 шШо-
nes de las muertes de lactantes causadas por enfermedades diarreicas eran atribuibles a la contaminación fecal 
del agua. Se ignora en qué medida la población mundial está expuesta a desechos peligrosos, pero en ciertas 
regiones la exposición puede ser considerable. Entre los efectos figuran las lesiones accidentales por la mani-
pulación inapropiada de desechos químicos; la intoxicación aguda, en particular de las personas que se ganan 
la vida hurgando en los basureros y los vertederos de desechos; la intoxicación crónica causada por la exposi-
ción prolongada a productos químicos presentes en el aire, el agua y los alimentos; y la propagación de infec-
ciones y parasitosis a partir de desechos de hospital, aguas negras y cieno de alcantarillado. Se ha prestado 
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CUADRO 6.3. CONCENTRACION DE GASES TOXICOS EN EL HUMO 
DE LAS VIVIENDAS ESTUDIADAS EN NIGERIA 

Gas valorado 
Límites de la 
concentración 

(ppm) 

Concentración 
media 
(ppm)* 

Valores de calidad 
del aire ambiental 
recomendados por 

la OMS 
(ppm) 

Monóxido de carbono 100-3000 940,2 10 (durante 8 horas) 

Dióxido de nitrógeno 0,5-50 8,6 0,08 (durante 24 horas) 

Dióxido de azufre 5-100 37,8 0,05 (durante 24 horas) 

Hidrocarburos aromáti-
cos (como el benceno) 

25-200 85,6 Nulo, pues el benceno es 
carcinógeno para el ser 
humano 

* Los valores de cero se excluyeron de los cálculos de las concentraciones medias. 

particular atención a ciertos riesgos como el de la presencia de mercurio en los desechos de las minas auríferas 
en el Brasil y Filipinas. 

Si bien la exposición a las radiaciones ionizantes de carácter industrial está bien controlada en todo el 
mundo, los escapes accidentales constituyen una gran preocupación. En 1990 seguía pendiente el grave proble-
ma de los efectos a largo plazo del accidente de la central nuclear de Chernobyl para la salud de los habitantes 
de las zonas afectadas. Las consecuencias de accidentes como éste se están investigando mediante iniciativas 
internacionales como el Programa Internacional OMS sobre los Efectos del Accidente de Chernobyl en la 
Salud. 

Ha aumentado notablemente la toma de conciencia política en torno a la contaminación ambiental y sus 
efectos sobre el medio ambiente y la salud. Este reconocimiento alcanzó su máximo nivel político entre 1985 y 
1990 y ha determinado un gran áumento de las actividades relacionadas con diversos aspectos del medio am-
biente mundial, que van desde la lluvia ácida y la destrucción de la capa de ozono hasta el movimiento trans-
fronterizo de residuos peligrosos y el calentamiento de la atmósfera. Esta concienciación se ha propagado 
asimismo a otras esferas y, como consecuencia, se prevé la adopción de más medidas positivas enderezadas a 
salvaguardar el medio ambiente. 

Pese a la mayor percepción del problema, en 1989 la capacidad de los países para combatir la contamina-
ción ambiental no pareció haber mejorado sensiblemente en relación con 1984. La mayor parte de los países 
en desarrollo siguen presentando grandes deficiencias en el campo de la protección ambiental; es más, casi 
todos los países desarrollados distan todavía de poseer los medios y la capacidad suficientes para afrontar los 
problemas inmediatos. 

Cabe señalar que no todos los problemas ambientales han sido afrontados con la misma intensidad por 
los programas nacionales. La calidad del agua potable y la contaminación del agua en general recibieron 
mucha más atención que，por ejemplo, la contaminación atmosférica, los desechos sólidos o el ruido. El obs-
táculo fundamental es todavía la carencia de recursos, tanto financieros como humanos. Si bien la mayor 
percepción de los problemas a menudo ha propiciado que se dicten leyes y reglamentos apropiados, su aplica-
ción ha sido deficiente. En algunos casos, la falta absoluta de capacidad de vigilancia o de medidas coercitivas 
hace que dichas disposiciones se conviertan en letra muerta. Todo el mundo es consciente de este problema. 
Se está concediendo más atención a la formación de recursos humanos y a las investigaciones aplicadas; en 
muchos países, los programas nacionales de formación profesional también han acrecentado la concienciación 
de los decisores y los planifícadores (cuadro 6.4) 

Persiste la necesidad de fortalecer los servicios de higiene del medio insertados en las estructuras de 
salud pública, tanto en el ámbito nacional como en el local. Con todo, se han conseguido progresos en países 
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del Mediterráneo, del Asia Oriental y de Africa en donde dichos servicios están incorporados a los ministerios 
de salud. Ha continuado el desarrollo de las instituciones formadoras de personal especializado en este cam-
po, pero en los países de bajos ingresos su crecimiento se ve limitado por la carencia de recursos para contra-
tar a los egresados de dichas instituciones. 

6.4 Vivienda y salud 

El rápido y sostenido crecimiento demográfico y la incontenible propagación de la pobreza, especialmen-
te en los países en desarrollo, están poniendo a prueba la capacidad de la sociedad para proveer viviendas y 
servicios de higiene del medio. En muchos de estos países, la degradación de las condiciones de vida ha de-
sembocado en verdaderas crisis. Asimismo, la dotación de viviendas, infraestructura y empleos apropiados ha 
ido a la zaga del crecimiento gigantesco de las poblaciones urbanas. Tanto en las zonas urbanas como en las 
rurales, la población soporta una gran carga de enfermedades y muertes prematuras a causa de las deficiencias 
de la vivienda y de los servicios sanitarios y ambientales básicos. 

CUADRO 6.4 CAMBIOS DE INDICADORES REFERENTES A ACTIVIDADES 
MEDIOAMBIENTALES, 1984 Y 1989 

Indicador Indice de 
1984 

Indice de 
1989 

Cambio 
(%) 

Legislación en vigencia 1,53 1,63 6,1 

Estrategias formuladas 1,12 1,19 6,3 

Normas fijadas 1,39 1,68 17,3 

Evaluación de laboratorios 1,53 1,73 11,6 

Coerción y vigilancia 1,31 1,46 10,3 

Personal apropiado 1,53 1,53 0 

Investigación y pronóstico 1,45 1,55 6,9 

Coordinación intersectorial 1,22 1,53 20,3 

Participación de autoridades 
sanitarias 

1,56 1,61 3,1 

Delegación vertical 1,58 1,58 0 

Fuente: Combating environmental pollution: national capabilities for health protection. Ginebra, Organiza-
ción Mundial de la Salud, 1991 (documento WHO/PEP/91.14). 

Una encuesta efectuada por la OMS en 1987 mostró que pocos de los países estudiados estaban afron-
tando activamente los problemas de las deficientes condiciones de vivienda y ambiente en los asentamientos 
humanos; además, los que actuaban concentraban su atención en la población urbana (3). En general, están 
aumentando la toma de conciencia y el interés con respecto a los problemas sanitarios derivados de la escasez 
y la mala calidad de la vivienda y del rápido crecimiento urbano, así como frente a la necesidad de mejorar la 
capacidad de los gobiernos municipales. Con el fin de mejorar la higiene del medio urbano, se ha formulado y 
puesto en práctica la estrategia de redes de ciudades, que comprende el intercambio tecnológico, la participa-
ción comunitaria y "políticas facilitadoras" de los gobiernos municipales (para apoyar las iniciativas de los 
miembros de la comunidad encaminadas a mejorar las condiciones ambientales de su vecindario). De ordina-
rio se ha dado preferencia al desarrollo económico sobre el social, y a la satisfacción de otras necesidades 
sociales sobre la mejora de la vivienda. En casi las dos terceras partes de los países, las organizaciones comu-
nitarias para velar por la higiene del medio no existían o eran débiles - sobre todo entre la población 
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desfavorecida - y se localizaban principalmente en las zonas rurales. Los programas para ayudar a las pobla-
ciones de conjuntos de viviendas desfavorecidos eran raros y en todo caso se dirigían principalmente a las 
barriadas urbanas; no se prestaba atención a los grupos de migrantes y de nómadas. En casi todos los países, 
los mecanismos de acción intersectorial, especialmente en los asentamientos rurales, tenían escasa eficacia o 
no existían en absoluto. Si bien se formulaban normas para la vivienda urbana, poco se hacía con respecto a la 
rural. Los ministerios de salud ejercían cierta influencia en las decisiones gubernamentales sobre desarrollo de 
viviendas, pero en general la asistencia médica y la prevención de enfermedades tenían prioridad sobre las 
mejoras de la higiene del medio. La falta de información impedía que la mayor parte de los países, particular-
mente los menos adelantados, participaran eficazmente en actividades de apoyo técnico o defensa de la salud. 
Se han realizado ciertos progresos para conseguir que en la planificación de los asentamientos humanos se 
tomen en consideración aspectos sanitarios tales como el emplazamiento y las condiciones de la vivienda. 

6.5 Gestión de los recursos ambientales (4, 5) 

A lo largo de los dos decenios precedentes, los desastres naturales del tipo de terremotos, huracanes, 
maremotos, inundaciones, desprendimientos de tierra, erupciones volcánicas e incendios forestales se han 
cobrado más de 3 millones de vidas humanas en todo el mundo, han trastornado la vida de aproximadamente 
800 millones de personas y han causado daños irreparables que sobrepasan los US$ 25 000 mUlones. A causa 
del descuido del medio ambiente, es probable que los desastres se presenten con mayor frecuencia y tal vez 
con más intensidad. La salud también depende de un medio ambiente apropiado en el que las personas se 
hallen protegidas de riesgos físicos, químicos y biológicos y en donde se protejan asimismo los recursos esen-
ciales para la salud: el suelo, el agua, las plantas y el ciclo natural del que depende todo ello. Sin embargo, 
cada vez es más acuciante la cuestión del espacio ambiental limitado y del "estrecho resquicio de la tolerancia 
ambiental", como ha dicho Robert Heilbroner (6). El aumento incesante de la utilización de recursos, la gene-
ración de más desechos y el crecimiento demográfico están minando las bases ambientales de la salud. Los 
debates en torno al desarrollo y la supresión de la pobreza han concedido escasa atención a la salud y se han 
limitado a dar por sentado que el aumento de la producción para elevar el ingreso personal y nacional traerá 
consigo una mejor salud. Apenas si se ha reconocido que la salud y el bienestar humanos dependen del acceso 
continuo a recursos ambientales como aire limpio, agua salubre y suelos productivos, así como de la elimina-
ción de los desechos domésticos, industriales y agropecuarios sin exponer a las personas a microbios patógenos 
y sustancias tóxicas. Se han formulado y puesto en práctica medidas para salvaguardar los servicios ambienta-
les y conseguir que la Tierra siga siendo habitable. 

Para que el proceso de desarrollo sea sostenible, es preciso modificar las actuales pautas de crecimiento 
a fin de consumir menos recursos y energía y lograr más equidad. Muchos riesgos ambientales derivados de 
las actividades económicas no respetan las fronteras nacionales y algunos tienen un alcance mundial. Los 
riesgos de efectos nocivos causados por los desechos peligrosos y por el aumento de la concentración de dióxi-
do de carbono y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera provienen principalmente de actividades 
económicas de los países desarrollados, pero son compartidos por todos los países tanto si se benefician de 
dichas actividades como en caso contrario. En la presente sección se analizan algunos de estos motivos de 
preocupación mundial, pues hay que iniciar o fortalecer medidas tendentes a evitar pérdidas irrecuperables de 
los recursos potencialmente renovables (7). 

6.5.1 Pérdida de la biodiversidad 

Como consecuencia de la intromisión humana en tierras que no se habían desarrollado o estaban desha-
bitadas, así como de la alteración de los ecosistemas, está disminuyendo rápidamente la diversidad de especies 
y sus hábitat en todo el mundo. Dado que el número total de especies vegetales y animales se calcula entre 10 
y 80 millones, resulta imposible cuantifícar las pérdidas en términos absolutos. No obstante, se cree que la 
desaparición de especies en las selvas tropicales húmedas puede llegar a 0,2%-0,3% al año, lo que equivale a 
100 especies por día. El efecto más directo de este fenómeno sobre la salud humana es la declinación de las 
especies de plantas medicinales; se calcula que antes del año 2000 habrán desaparecido miles de ellas. Tam-
bién resultarán afectados los cultivos de plantas alimentarias ancestrales y los animales domésticos, así como 
los agentes de origen natural que se emplean para combatir plagas agropecuarias y enfermedades de los seres 
humanos y los animales. Se está trabajando con miras a movilizar el apoyo político en favor de un Convenio 
sobre la Biodiversidad Mundial, cuya adopción se propondrá a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo que se celebrará en 1992. 
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6.5.2 Deforestación 

En el mundo, los bosques están desapareciendo a un ritmo de 15 millones de hectáreas por año, y la 
pérdida afecta principalmente a las regiones húmedas de Africa, Asia y América Latina. La causa de la defo-
restación no es tan sólo la población; también contribuyen la extracción de madera para obtener divisas, el 
desmonte con propósitos agrícolas y la invasión por campesinos sin tierra. Con el fín de mitigar la deforesta-
ción tropical y favorecer la explotación sostenible de los bosques del mundo, los países han dedicado cada vez 
más atención a determinar el valor de sus recursos forestales de manera integral; se está tomando en serio la 
ordenación forestal polivalente, que incluye la producción de madera, otros productos forestales, leña y forra-
jes, así como la ordenación de la fauna silvestre y de las cuencas colectoras. Asimismo, el Plan de Acción 
Forestal Tropical, iniciativa emprendida en 1985 con la finalidad de coordinar las necesidades humanas, la 
ordenación del medio y el desarrollo sostenible de los bosques, gradualmente ha venido obteniendo reconoci-
miento de los países interesados. 

6.5.3 Desertificación y degradación de 丨os suelos 

La desertificación se ha convertido paulatinamente en una amenaza mundial que afecta a más de un 
centenar de países. Aproximadamente 850 millones de personas viven en el 35% de la superficie terrestre 
formado por zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, expuestas todas ellas al riesgo de convertirse en desiertos. 
El fenómeno de la desertificación está avanzando en el mundo a razón de unos 6 millones de hectáreas al año 
y, a causa de la erosión de los suelos, a ello se agregan 20 millones de hectáreas de tierras agropecuarias que 
se han vuelto yermas. Existe el riesgo de que se conviertan en desierto dos quintas partes de las tierras no 
desérticas de Africa, una tercera parte de las de Asia y una quinta parte de las de América Latina. Más o 
menos 470 millones de personas resultan afectadas moderadamente，y unos 190 millones lo son en forma 
grave. Las consecuencias de la desertificación incluyen el aumento del hambre y la mortalidad, así como la 
inestabilidad y los conflictos sociales, cuando la degradación de las tierras secas empuja a millones de refugia-
dos hacia las ciudades y otros países. La modificación en la composición de la fauna de mamíferos y artrópo-
dos puede dar por resultado un aumento de las enfermedades transmitidas por roedores e insectos. En Africa, 
por ejemplo, la población dedicada a la agricultura aumentó entre 2,5% y 3,0% por año, y la dedicada a activi-
dades de pastoreo creció entre 1,5% y 2,5% al año, mientras que el número de cabezas de ganado pasó de 
295-millones en 1950 a 521 millones en 1983. La presión simultánea de los seres humanos y los animales 
sobre la tierra acelera la degradación ambiental y pone en marcha un proceso de disminución de la infiltración 
de agua, aumento del escurrimiento de la superficie, desecación de los recursos hídricos de superficie y pérdi-
da de la capa fértil y los nutrientes del suelo. 

La sustitución de los cultivos intercalados tradicionales - que incluyen plantas o arbustos - por el mo-
nocultivo y el mal aprovechamiento de la tierra y el agua han causado erosión y degradación de los suelos. Si 
bien es verdad que el riego ha mejorado mucho la productividad agropecuaria, cuando es inapropiado ocasiona 
desperdicio de agua, contaminación del manto freático y menoscabo de la productividad de millones de hectá-
reas. Si bien las personas son el agente principal de la desertificación, también son sus víctimas, según pudo 
comprobarse en la crisis de la región del Sahel (Africa) entre 1984 y 1985. 

Parte de las radiaciones solares que inciden sobre la superficie terrestre se reflejan con una longitud de 
onda mayor y son absorbidas parcialmente por gases atmosféricos. Esta absorción de energía eleva la tempe-
ratura de la atmósfera y constituye el llamado "efecto de invernadero". 

Los principales gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, los clorofluorocarbonos (CFC) y 
los halones, el metano, el óxido nitroso y el ozono. Debido a sus propiedades termodinámicas, todos ellos 
intervienen directamente en el efecto de invernadero. Existen otros gases - como el óxido nítrico y el monó-
xido de carbono - que, si bien no ejercen un efecto térmico directo, contribuyen indirectamente porque reac-
cionan con los gases de invernadero, modificando las concentraciones de éstos. Algunos de esos gases, como 
el ozono y el metano，ejercen a un tiempo efectos directos e indirectos. 

La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera ha venido aumentando desde los co-
mienzos de la revolución industrial y actualmente ha alcanzado tal magnitud que, si continúa durante los próxi-
mos decenios, puede desembocar en un aumento de la temperatura mundial media superior a cualquiera que 
se haya observado en el curso de la historia. Además de los cambios del clima mundial y de la distribución de 
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los climas que esto entrañaría, el medio ambiente de todo el planeta resultaría afectado por el aumento de las 
radiaciones ultravioleta consecutivo a la disminución del ozono de la estratosfera, causada a su vez por la 
acumulación de CFC y otros compuestos artificiales en la atmósfera. Una importante fuente generadora de 
dióxido de carbono es la utilización de combustibles fósiles. Si bien es difícil predecir las alteraciones climáti-
cas que se producirían, generalmente se admite que los efectos principales serían un aumento aproximado de 
3o С en la temperatura promedio de la superficie de la Tierra para el año 2030’ una elevación del nivel del 
mar entre 0,1 y 0,3 m para el 2050, y una mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos tales como 
ciclones, olas de calor y sequías. 

Las olas de calor que se producirían como consecuencia del calentamiento de la atmósfera ejercerían un 
efecto directo sobre la salud pues peijudicarían a las personas con trastornos cardiovasculares, respiratorios, 
renales, endocrinos o inmunitarios y a aquellas cuyas funciones regulatorias de adaptación son inmaduras o 
están menguadas, es decir, los lactantes y los ancianos. Entre los efectos indirectos podrían mencionarse el 
cambio en la distribución de ciertas enfermedades transmitidas por vectores, como el paludismo y el dengue 
(cuadro 6.5), la migración de refugiados a consecuencia del aumento de los desastres naturales como las inun-
daciones, la malnutrición consecutiva a la pérdida de los cultivos de escaso rendimiento por causa de las altera-
ciones del clima, y el aumento de las enfermedades de transmisión hídrica por contaminación del abasteci-
miento de agua (8). 

Habiendo reconocido las posibles repercusiones catastróficas de los cambios climáticos, se han emprendi-
do ya varias iniciativas internacionales. En junio de 1990, un importante informe del Grupo Intergubernamen-
tal de Expertos sobre los Cambios Climáticos puso de relieve la posible gravedad de los efectos de dichos 
cambios. El Comité Intergubernamental de Negociación de un Convenio Marco sobre los Cambios Climáticos 
trabaja actualmente con miras a conseguir un compromiso por consenso acerca de las medidas necesarias para 
contrarrestar dichos efectos. 

6.5.5 Destrucción de la capa de ozono 

Las mediciones efectuadas en los últimos 20 años han revelado un considerable descenso de la concen-
tración de ozono en la estratosfera, especialmente en el hemisferio norte. Este fenómeno se produce como 
consecuencia de la reacción entre el ozono y varias sustancias, principalmente CFC y halones, y puede aumen-
tar las radiaciones ultravioleta biológicamente activas que llegan a la superficie terrestre. Esto se debe a que 
el ozono absorbe principalmente rayos ultravioleta cuya longitud de onda está por debajo de 325 nm. 

Entre los efectos que la radiación ultravioleta podría tener sobre la salud figuran el aumento del cáncer 
cutáneo distinto del melanoma y del propio melanoma maligno; el aumento de las enfermedades oculares, 
principalmente las cataratas; y una posible reducción de la respuesta inmunitaria. Los seres vivos de las capas 
superiores del mar pueden verse amenazados por el aumento de los rayos ultravioleta, que dañan a diversas 
larvas acuáticas y disminuyen la productividad de las algas. Aun cuando el efecto sobre las plantas terrestres 
es variable, algunas especies sensibles suelen mostrar reducción del crecimiento (talla，peso seco, superficie de 
las hojas, etc.), la fotosíntesis y la floración; esto podría afectar a cultivos vulnerables (8). 

Los esfuerzos internacionales por combatir la destrucción de la capa de ozono comenzaron en marzo de 
1985 con la firma del Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono. En el momento de redac-
tar el presente informe, 76 Estados y la Comunidad Económica Europea habían firmado el Convenio. Dentro 
del marco de éste, 70 Estados y la CEE han pasado también a ser partes del Protocolo de Montreal relativo a 
las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, el cual entró en vigor en enero de 1989. 

6.5.6 Contaminación atmosférica transfronteriza 

La contaminación gaseosa de la atmósfera incluye también la formación de óxidos de azufre y de nitró-
geno a partir de la generación de energía, los procesos industriales y los vehículos automotores. Además de 
sus posibles efectos directos sobre la salud humana, estas emisiones propician la formación de aerosoles ácidos 
en la atmósfera, lo cual da por resultado la deposición ácida en seco o en solución. Este fenómeno es corrien-
te en varias regiones del mundo, incluidas buena parte de Europa, la porción oriental de América del Norte, 
China y varias zonas de Asia sudoriental y América Latina. Se sabe que la deposición ácida perjudica a los 
ecosistemas acuáticos de agua dulce, a la vegetación y a las construcciones, pero también puede ejercer efectos 
indirectos sobre la salud humana. La acidificación del agua y los suelos puede liberar ciertos metales pesados; 
por ejemplo, en un medio acidificado puede liberarse mercurio, el cual se acumula en los peces de agua dulce, 
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CUADRO 6.5. SITUACION MUNDIAL DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES TRANSMITIDAS 

Población 
expuesta* 
(millones) 

Prevalencia de 
la infección 
(millones) 

Distribución 
actual 

Posible cambio 
de distribución 

como consecuencia 
de los 

cambios climáticosb 

Paludismo 2 100 270 Trópicos/subtrópicos + + + 

Filariasis linfática 900 90,2 Trópicos/subtrópicos + 

Oncocerœsis 90 17,8 Africa/América Latina + 

Esquistosomiasis 600 200 Trópicos/subtrópicos + + 

Tripanosomiasis 
africana 

50 
с 

Africa tropical + 

Leishmaniasis 350 12d 
Asia/sur de Europa/ 
Africa/América del 
Sur 

？ 

Dracuñculosis 63 1 Trópicos (Africa/Asia) 0 

Dengue Trópicos/subtrópicos + + 

Fiebre amarilla No hay estimaciones Africa/América Latina + 

Encefalitis japonesa Este de Asia + 

Otras enfermedades 
por arbovirus 

+ 

* Sobre la base de una población mundial calculada de 4 800 millones en 1989. 
b 0 = poco probable; + = probable; + + = muy probable; + + + = extremadamente probable; ？ = no se 

sabe. 
c Incidencia de 25 000 casos nuevos al año. 
d Incidencia de 400 000 casos nuevos al año. 

que a su vez pueden servir de alimento. La acidificación del agua potable puede aumentar también la libera-
ción de metales como el plomo, utilizado en la construcción de las cañerías, que contaminan el abastecimiento 
de agua; asimismo puede elevar la concentración de aluminio en el agua potable. Se han dado algunos pasos 
iniciales, como el Protocolo de la CEE, encaminados a fomentar medidas preventivas de carácter internacional. 

6.6 Conclusiones 

La toma de conciencia con respecto a los problemas ambientales por los políticos y la gente en general 
ha aumentado en todo el mundo gracias, en particular, a la gran publicidad que se ha dado a los fenómenos de 
naturaleza mundial y regional que amenazan a la salud humana y al medio ambiente, entre ellos la destrucción 
de la capa protectora de ozono en la estratosfera, los cambios climáticos mundiales previstos y el transporte 
transfronterizo de desechos peligrosos. Lamentablemente, dicho reconocimiento general se ha centrado en las 
repercusiones ambientales más bien que en las consecuencias para la salud humana. 
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Durante el periodo que abarca el presente informe no han disminuido las preocupaciones tradicionales 
sobre higiene del medio relativas a la urbanización descontrolada y la insuficiencia del abastecimiento de agua 
y el saneamiento a causa del creciente desequilibrio socioeconómico entre los países en desarrollo y los desa-
rrollados. De hecho, ese desequilibrio ha conducido a mayor pobreza y crecimiento demográfico, en particular 
en ciudades del mundo en desarrollo que están ya sobresaturadas. El crecimiento demográfico está superando 
por amplio margen el ritmo de provisión de abastecimiento de agua, saneamiento y vivienda apropiada. Por 
añadidura, el abastecimiento de alimentos y agua de beber insalubres, la contaminación atmosférica y del aire 
en interiores, y el uso inapropiado de productos químicos en el sector agropecuario tienen repercusiones sani-
tarias que siguen siendo causa importante de sufrimientos y muerte. 

A pesar de todo, se están iniciando esfuerzos mundiales encaminados a crear un entorno económico en 
el que sea más rentable conservar recursos que destruirlos. Varios países, tanto desarrollados como en desa-
rrollo, han iniciado medidas para reducir la degradación ambiental y restaurar el acero de recursos mediante 
legislación, reglamentación y aplicación de mejores tecnologías. 

Con este fin, en 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas emprendió una importante iniciativa 
internacional al adoptar la resolución 44/228 en virtud de la cual se convoca a la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se celebrará en 1992. Esta Conferencia será la piedra 
angular de los esfuerzos internacionales para llegar a un acuerdo sobre el curso que debe seguir el desarrollo 
sostenible mediante la adopción del Programa 21, un plan de acción para el siglo XXI. El sector de la salud 
debe participar plenamente en la configuración de este programa, continuando los esfuerzos para que en el 
futuro la salud ocupe un lugar destacado en la lista de temas sobre medio ambiente y desarrollo. La Comisión 
OMS de Salud y Medio Ambiente (creada en 1990) ha entregado a la Conferencia un profundo análisis de los 
determinantes de la salud dentro del marco del medio ambiente y el desarrollo; se espera que como resultado 
de esta Conferencia se lancen iniciativas importantes para fomentar y proteger la salud frente a la crisis del 
medio ambiente y el desarrollo. 
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7. EVALUACION DE LOS RESULTADOS 

En 1981, la 34' Asamblea Mundial de la Salud adoptó la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el 
Año 2000 (l) f en la que se estableció que, "como mínimo, todos los habitantes de todos los países deberán 
gozar por lo menos de un grado de salud que les permita trabajar productivamente y tomar parte activa en la 
vida social de la comunidad en la que viven". Sin embargo, se reconocía que, si bien "los diferentes países 
deberán tratar de mejorar la salud de su población en la medida de sus posibilidades sociales y económicas, 
hay una línea de base por debajo de la cual no debe encontrarse ningún individuo en ningún país". Además, 
"para alcanzar ese grado de salud, es preciso que todas las personas tengan acceso a la atención primaria de 
salud y, por conducto de ésta, a todos los escalones de un sistema de salud completo". La estrategia incluía 
metas mundiales y una lista de indicadores que debían utilizarse para la vigilancia y la evaluación. En algunos 
casos, las metas e indicadores incluían también valores mínimos (o básicos). 

En los capítulos precedentes se analizó la situación de la estrategia mundial y los adelantos logrados en 
su aplicación así como los factores y limitaciones que han influido en ésta. En el presente capítulo se reúnen 
los resultados de esos análisis y se presentan conclusiones sobre los progresos realizados hasta ahora en la apli-
cación de la estrategia. 

También se evaluará el grado de adaptación y aplicación del concepto de atención primaria de salud al 
desarrollar los sistemas nacionales de salud y se hará particular hincapié en sus principales aspectos (atención 
básica, participación de la comunidad, tecnología apropiada y cooperación intersectorial). En la fígura 7.1 se 
indica el marco utilizado a estos efectos. Cabe señalar que los adelantos logrados en la aplicación de la estra-
tegia mundial se evaluaron en tres ocasiones: i) la primera vigilancia en 1983; ii) la primera evaluación en 
1985; y iii) la segunda vigilancia en 1988. En la presente evaluación se consideran los resultados desde el 
punto de vista de las orientaciones y tendencias registradas durante el decenio iniciado en 1980; con arreglo a 
las metas y los indicadores mundiales y en relación con los objetivos establecidos para el año 2000. 

Si bien en esta segunda evaluación se ha tratado de ofrecer la imagen más realista posible de los resulta-
dos mundiales sobre la base de los informes de evaluación nacionales y regionales, se ha tropezado con dos 
obstáculos: i) insuficiente información sobre los progresos realizados por los Estados Miembros en la aplica-
ción de sus estrategias nacionales que, cuando fue posible, se completó con información disponible en la OMS 
y en otras fuentes internacionales; ii) dificultades para comparar los resultados de 1990 con los obtenidos 
previamente en las actividades mundiales de vigilancia y evaluación de 1983, 1985 y 1988, a raíz de las cuales 
se introdujeron modificaciones tanto en el marco común y en los modelos recomendados a los Estados Miem-
bros como en la lista de indicadores mundiales que deben utilizarse en la vigilancia y evaluación de la estrate-
gia. En la segunda evaluación, también se incluyeron unos pocos indicadores nuevos para los que no existen 
valores básicos o anteriores que funcionen como términos de comparación. 

En la primera evaluación, efectuada en 1985, uno de los problemas principales que habían encontrado 
los Estados Miembros al informar sobre los resultados obtenidos era el de la persistente deficiencia de los 
mecanismos de apoyo informativo para la formulación y aplicación de las políticas nacionales de salud, así 
como para el desarrollo de sistemas de salud basados en la atención primaria. En esta segunda evaluación los 
informes contuvieron más datos e informaciones sobre indicadores mundiales de salud para todos, así como 
otras conclusiones relativas a la aplicación de la estrategia. En el anexo estadístico puede apreciarse este 
progreso en materia de disponibilidad de datos; para el presente examen se han utilizado los datos y las infor-
maciones que eran pertinentes y fiables, complementados con todos los datos que fue posible obtener de otras 
fuentes. A continuación se resumen las conclusiones más destacadas de los capítulos anteriores del presente 
examen. 

7.1 Progresos y adecuación 

7.1.1 Desarrollo de sistemas de salud 

En general se ha observado un firme compromiso político hacia el logro de las metas de salud para todos 
y la mayoría de los países han adoptado en el más alto nivel las políticas y estrategias correspondientes (indica-
dor mundial 1). Según se ha informado, en la mayoría de los países funcionan plenamente los mecanismos 
para asociar a la población en la ejecución de las estrategias o bien se los estaba fortaleciendo (indicador 
mundial 2). En muchos países se han adoptado decisiones de política que al menos han permitido movilizar 
recursos de los gobiernos centrales para el sector de la salud (indicador mundial 3). Sin embargo, al aplicar la 
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estrategia a fin de facilitar el acceso permanente de todos a la atención esencial de salud con arreglo a los 
ocho elementos de la atención primaria, los países no siempre han podido llevar a la práctica en forma ade-
cuada las políticas fundamentales de salud para todos ni los principios que rigen los sistemas de salud basados 
en la atención primaria. La aplicación de la estrategia se vio obstaculizada por los siguientes factores: i) la 
lentitud con que se han reorientado los programas existentes de lucha contra las enfermedades en función de 
las necesidades de la población; ii) las dificultades de colaboración para prestar atención de salud de modo 
permanente mediante la infraestructura sanitaria general; iii) las dificultades para lograr la participación de 
todos los interesados (individuos, familias, comunidades y organizaciones no gubernamentales locales como el 
personal de salud) en la prestación de asistencia sanitaria; y iv) la gestión deficiente de la prestación de asis-
tencia, sobre todo a nivel operacional. La distribución insuficiente y desigual de las diferentes categorías de 
personal sanitario, a menudo ha impedido conseguir una combinación apropiada de servicios de atención de 
salud. La prestación asistencial orientada a grupos vulnerables específicos o a problemas prioritarios no sólo 
se ha visto obstaculizada por la falta de coordinación e integración sino también, probablemente, por la falta 
de creatividad y de competencia en la gestión, en particular la insuficiente capacidad de liderazgo de los minis-
terios de salud. En algunos casos la acción en salud pública ha estado limitada al nivel nacional y por tanto su 
alcance ha sido reducido. 

Los niveles de instrucción e ingresos van asociados al desarrollo de los sistemas de salud y a la situación 
sanitaria. Los indicadores utilizados para medir esos niveles han sido la tasa de alfabetismo (indicador mun-
dial 11) y el PNB por habitante (indicador mundial 12), que han aumentado a nivel mundial, incluidos los 
países en desarrollo, si bien ese aumento no ha sido muy apreciable en los países menos adelantados. Sin 
embargo, la situación socioeconómica de los países no ha favorecido en general el desarrollo de sistemas de 
salud basados en la atención primaria, en particular en aquellos donde han predominado los disturbios inter-
nos y la inestabilidad sociopolítica. También pudieron apreciarse modificaciones en las prioridades como 
resultado de la recesión mundial, de los desastres naturales o provocados por el hombre y de otros problemas 
nuevos o que cobraron nuevas dimensiones, como el cólera y el SIDA. En algunas ocasiones, determinados 
grupos ligados a intereses específicos, incluidos organismos internacionales de asistencia técnica y financiera, 
dificultaron la aplicación normal de las estrategias nacionales de salud para todos, en detrimento de priorida-
des nacionales más amplias. 

7.1.2 Los recursos de salud y su distribución 

En la presente sección se examinan los recursos financieros y humanos así como la tecnología sanitaria. 
El porcentaje del PNB que se destina a la salud sirve como indicador de los recursos financieros que se dedi-
can a este sector, tanto de fuentes públicas como privadas. No son muchos los países que han proporcionado 
información a este respecto y los datos disponibles son demasiado limitados para extraer conclusiones de peso. 
Esos datos indican que en todos los países en desarrollo y en la mayoría de las regiones geográficas ha aumen-
tado ligeramente el porcentaje del PNB que los gobiernos centrales destinan a la salud. Sin embargo, en mu-
chos países en desarrollo ha descendido en general el gasto real de los gobiernos centrales por habitante. 
Cabe señalar que existen dificultades para comparar entre grupos de países los datos sobre gasto en salud de 
los gobiernos centrales. También hay indicios de que el gasto en salud de fuentes no gubernamentales está 
cobrando cada vez más importancia. Si bien en los países desarrollados ha aumentado el porcentaje de fondos 
nacionales destinados a los servicios de salud locales (indicador mundial 4), ese porcentaje no ha variado en 
los países en desarrollo y ha disminuido en los países menos adelantados. Sólo unos pocos países han propor-
cionado información relativa al indicador mundial 5 (distribución equitativa de los recursos); la mayoría de 
esos países distribuyen los recursos en forma más equitativa. Aun en los casos en que los países informan de 
que los recursos disponibles se distribuyen en forma equitativa, no consta que esos recursos se utilicen específi-
camente para apoyar servicios y actividades en el nivel periférico del sistema de salud. Se han puesto en mar-
cha iniciativas encaminadas a resolver problemas prioritarios y /o atender a grupos vulnerables y se han organi-
zado actividades de programa específicas para reducir las desigualdades. Resulta alentador que en muchos 
países se hayan empezado a examinar y reformar la organización de sus sistemas de atención de salud, inclui-
dos los aspectos financieros. 

Los datos disponibles sobre recursos humanos para la salud indican que, a pesar de que en los países 
desarrollados y en algunos países en desarrollo haya un número excesivo de médicos y de que en general falten 
enfermeras, el principal problema sigue siendo el de la distribución deficiente del personal sanitario. Cada vez 

ás motivos para pensar que, a medida que se amplía la infraestructura, se han reducido los medios para 
ría en la prestación de asistencia (por ejemplo, no sólo se registra escasez de personal, sino que en algu-

nos casos en que se contaba con el personal apropiado se plantearon problemas logísticos, como falta de 
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material, suministros, medicamentos, etc.). Muchos países están examinando la pertinencia de la formación 
médica que se imparte actualmente y están evaluando los diferentes factores que pueden influir en la práctica 
profesional (por ejemplo, la situación y el ambiente de trabajo, la categoría y la remuneración). Sin embargo, 
muchos programas de salud siguen capacitando personal sanitario exclusivamente para la ejecución de sus 
actividades propias y para el logro de sus metas específicas. 

En la mayoría de los países aún se evalúa incorrectamente la tecnología sanitaria utilizada en atención 
primaria de salud. Algunos países comunicaron que habían establecido prioridades nacionales de investigación 
relativas a las principales enfermedades o a cuestiones de organización, como los recursos humanos o los 
aspectos financieros. Sin embargo, nada indica que se haya asignado prioridad a la selección de técnicas y 
métodos apropiados para la prestación efectiva y permanente de atención básica mediante la integración de las 
actividades de prevención y promoción con los servicios curativos y de rehabilitación. Esa integración tendría 
consecuencias operacionales, financieras y éticas y representaría un estímulo para los profesionales de la salud, 
las instituciones de capacitación y los administradores sanitarios. 

7.2 Eficacia y efectos 

En la presente sección se evalúa: i) la eficacia de las medidas adoptadas para ampliar la cobertura de 
los sistemas de salud, y ii) los efectos de la estrategia en el mejoramiento de la situación sanitaria. 

7.2.1 Cobertura de la atención de salud 

Desde la primera evaluación, efectuada en 1985, se han registrado a nivel mundial, aumentos considera-
bles en algunos de los subelementos de la atención primaria de salud (indicador mundial 7), tales como la 
inmunización contra las seis enfermedades objeto del PAI, la presencia de personal adiestrado en los partos y 
en los servicios de salud locales, y las instalaciones de abastecimiento de agua y evacuación de excretas. Se 
han reducido considerablemente las desigualdades entre los países en desarrollo y los países desarrollados, si 
bien en los países menos adelantados se han obtenido resultados menos satisfactorios. No se ha informado 
sobre el porcentaje de población cubierta por la atención primaria de salud (indicador mundial 7). Este indi-
cador abarca cuatro elementos seleccionados de atención primaria de salud, cada uno de los cuales puede 
comprender varios subelementos (por ejemplo, asistencia por personal adiestrado en el embarazo y el parto y 
asistencia a los niños, por lo menos durante el primer año de vida). Por consiguiente, es posible que aún no se 
disponga de datos completos sobre alguno de los elementos seleccionados, sino únicamente sobre uno de sus 
subelementos (por ejemplo, personal adiestrado para asistencia a los partos). También se dispuso de datos por 
separado sobre instalaciones de abastecimiento de agua potable y de evacuación de excretas, pero no necesa-
riamente de datos relativos a ambos subelementos. El examen de la situación de cobertura correspondiente a 
los diferentes subelementos da una imagen desequilibrada y distorsionada (figuras 7.2 y 7.3). Por ejemplo, en 
los países menos adelantados, en 1990, la cobertura con personal adiestrado en asistencia prenatal era 
del 53%, mientras que sólo el 37% de las mujeres embarazadas habían sido inmunizadas con anatoxina tetáni-
ca. También la cobertura de la inmunización variaba entre el 43% y el 79% para las diferentes enfermedades 
del PAI, si bien la cobertura de la asistencia a los lactantes sólo era del 58%. Estas diferencias revelan una 
falta de integración en la prestación de servicios de salud esenciales. 

7.2.2 Situación sanitaria 

Durante el último decenio se han observado mejoras considerables en la situación sanitaria definida por 
indicadores tales como la tasa de mortalidad infantil (indicador mundial 9.1), la esperanza de vida al nacer 
(indicador mundial 10) y el peso al nacer (indicador mundial 8.1). Las tasas de mortalidad de lactantes dismi-
nuyeron a nivel mundial, aunque más en los países en desarrollo que en los países menos adelantados. Se 
redujo la diferencia que a este respecto existía en 1980 entre los países en desarrollo y los países desarrollados, 
mientras que aumentó la existente entre los países menos adelantados y los otros países en desarrollo. Entre 
los países para los que se disponía de datos sobre la esperanza de vida al nacer, el número de países con espe-
ranza de vida superior a 60 años aumentó de 74 (población total: 2700 millones de habitantes) en 1980 a 91 
(población total: 3600 millones de habitantes) en 1990. Sin embargo, de los 37 países menos adelantados para 
los cuales se dispuso de datos relativos a 1990, sólo uno tenía una tasa de mortalidad de lactantes inferior a 50 
y sólo en dos la esperanza de vida al nacer era superior a 60 años. Al parecer, la disminución de las tasas de 
mortalidad de lactantes y el aumento de la esperanza de vida guardan relación con los resultados notables 
obtenidos en la lucha contra las enfermedades evitables mediante inmunización durante la lactancia y la prime-
ra infancia. Sin embargo, cada vez hay más motivos para pensar que esas mejoras en la esperanza de vida no 
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suponen necesariamente una vida más sana. Además, los aumentos de la esperanza de vida han sido sistemáti-
camente mayores en las mujeres que en los hombres. Tampoco ha mejorado prácticamente la situación mun-
dial en lo que se refiere al peso al nacer. Los datos disponibles indican que a nivel mundial el 79% de los 
lactantes tenían un peso al nacer de 2500 gramos o más según la evaluación de 1985 y que en la evaluación de 
1991 los que tenían ese peso al nacer representaban el 81%. En general, la situación en los países en desarro-
llo se mantuvo estable pero ha empeorado en los países menos adelantados. 

En la segunda evaluación se añadieron dos indicadores: i) la tasa de mortalidad materna (indicador 
mundial 9.2) y ii) la tasa de mortalidad hasta los cinco años de edad (indicador mundial 9.3). Entre las princi-
pales causas de muerte en las mujeres en edad fecunda figuran las relacionadas con el embarazo y el parto; el 
99% de estas muertes corresponden a países en desarrollo. La tasa de mortalidad de niños menores de cinco 
años (la probabilidad de que un nacido vivo muera antes de cumplir los cinco años) era aproximadamente seis 
veces más alta en los países en desarrollo que en las economías de mercado desarrolladas, y unas 11 veces más 
alta en los países menos adelantados. 

Resulta difícil evaluar de manera global las desigualdades en materia de salud entre zonas geográficas 
entre distintos grupos de población así como en los barrios de tugurios, puesto que los datos disponibles son 
insuficientes. Sin embargo, existen cada vez más pruebas de que desde 1980 esas desigualdades han aumenta-
do en el interior de los países. 

7.3 Contexto socioeconómico mundial 

Se ha observado una clara tendencia de los gobiernos y los organismos internacionales de desarrollo 
hacia el reconocimiento de que la población es el eje del desarrollo y de que la salud representa uno de sus 
componentes esenciales. También las organizaciones y los organismos internacionales de desarrollo han dedi-
cado más atención a las dimensiones sociales y políticas del desarrollo. El contexto mundial favorece cada vez 
más la adopción de decisiones en materia de salud como resultado de la tendencia general a nivel mundial 
hacia la democracia y la libertad, de la incidencia de iniciativas tales como la de alfabetización para todos en el 
año 2000, así como de la plena integración de la mujer en las actividades de desarrollo. En general, las perso-
nas, las comunidades, los grupos profesionales y los organismos de desarrollo tienden a participar cada vez más 
en el desarrollo sanitario. 

El contexto económico mundial no permitió apoyar el desarrollo nacional sostenible por la desacelera-
ción del ritmo de crecimiento económico registrada en el decenio de 1980, el agravamiento en muchos países 
de los problemas relativos a la balanza de pagos, las crecientes desigualdades entre la producción de diferentes 
partes del mundo y el surgimiento de nuevas políticas y prácticas en materia de comercio exterior y deuda 
externa. 

Habida cuenta de la menguante disponibilidad de recursos gubernamentales a nivel mundial, cada vez es 
más evidente que los países, en particular los menos adelantados, han explorado diversas vías para aplicar 
políticas y estrategias que les permitan aprovechar acertadamente los recursos nacionales e internacionales 
disponibles. Además, hay pocos indicios de que los organismos internacionales de financiación hayan orienta-
do su ayuda fundamentalmente hacia los países de bajos ingresos. 

7.4 Evaluación general 

La respuesta de los Estados Miembros a la segunda evaluación mundial de las estrategias de salud para 
todos ha sido satisfactoria y ahora se dispone de datos relativos a un mayor número de indicadores mundiales 
que en 1985. No siempre se han podido obtener datos e informaciones sobre recursos financieros y humanos 
básicos ni sobre la cobertura de atención esencial con arreglo a los ocho elementos de la atención primaria de 
salud; uno de los factores que han impedido efectuar un análisis más amplio ha sido la falta de datos sobre los 
indicadores globales desglosados por grupos de población identificables. 

Prácticamente todos los países han hecho suyas las metas de la atención primaria de salud y las han 
adoptado en el nivel más alto; también se han formulado políticas y programas nacionales de salud en el mar-
co de la Estrategia Mundial. En general, se están elaborando mecanismos para facilitar la participación de la 
comunidad en el sector de la salud y en algunos países los recursos se distribuyen en forma más equitativa. Se 
está modificando la orientación de los servicios de salud existentes para adaptarlos a un sistema de salud que 
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se base en el concepto de atención primaria y tome en cuenta la función de la persona, la familia, la comuni-
dad y las organizaciones no gubernamentales locales así como el papel que desempeña el personal sanitario. 

Durante los diez años transcurridos desde que la Asamblea Mundial de la Salud adoptara la Estrategia 
Mundial, y los seis años desde que se efectuó la primera evaluación, ha mejorado la situación sanitaria a juzgar 
por indicadores como la esperanza de vida y la mortalidad de lactantes. Sin embargo, el ritmo de mejoramien-
to ha sido más lento en los países menos adelantados y, en consecuencia, las desigualdades que existen entre 
esos países y los países en desarrollo son ahora mayores que hace un decenio. 

También ha aumentado la disponibilidad de atención esencial de salud a escala mundial. Sin embargo, 
sigue habiendo millones de personas que no tienen acceso a ninguno, o sólo a alguno, de los elementos de 
atención. Cuando aumenta la disponibilidad de algunos elementos de atención pero no la de otros elementos 
complementarios, las repercusiones positivas de uno de ellos en la situación sanitaria pueden verse neutraliza-
das por la falta de otro. Del mismo modo, si se amplia la infraestructura pero no se dispone de medios sufi-
cientes para utilizarla, no se apreciarán mejoras en la situación sanitaria. En otras palabras: las medidas que 
se adoptan para desarrollar sistemas de salud basados en la atención primaria son correctas, pero no en todos 
los casos se las adopta en forma correcta. 

El desarrollo de los sistemas de salud a nivel mundial responde cada vez más a los conceptos, criterios y 
principios de la atención primaria de salud. Sin embargo, los sistemas de salud siguen haciendo más hincapié 
en enfermedades y afecciones específicas o en determinados elementos de la atención y en tipos específicos de 
servicios (principalmente verticales), lo que en algunos casos hace difícil atender de modo sostenido las necesi-
dades sanitarias generales de la población en las diferentes etapas de la vida. Sin embargo, esta capacidad de 
los sistemas de salud de tomar en cuenta las necesidades del individuo como persona, es decir, la concepción 
holística de la salud, es la esencia misma del concepto de salud para todos. 

En consonancia con uno de los conceptos fundamentales de la salud para todos, la población participa 
cada vez más en el mejoramiento de su salud, mediante medidas concretas de atención de salud que adoptan 
por un lado ellos mismos, tanto a título personal como en su carácter de miembros de familias y comunidades, 
y por otro el personal sanitario que actúa en el marco de organizaciones no gubernamentales o de otras insti-
tuciones. Sin embargo, los gobiernos, el sector de la salud y los grupos de intereses se resisten a veces a reco-
nocer el valor de esas contribuciones de las personas, las organizaciones no gubernamentales y los sectores 
relacionados con la salud y a establecer vínculos efectivos de colaboración basados en el respeto y el entendi-
miento recíprocos. 

En resumen, puede afirmarse que se han logrado mejoras considerables en la situación sanitaria a juzgar 
por la esperanza de vida al nacer y las tasas de mortalidad de lactantes y los niveles de cobertura por diversos 
elementos de la atención primaria de salud. Puesto que esas mejoras parecen lograrse con más rápidez en los 
países en desarrollo que en los países menos adelantados, las desigualdades entre la situación sanitaria de los 
países desarrollados y la de los países en desarrollo se han reducido pero han aumentado entre los países 
menos adelantados y los otros países en desarrollo. También existen algunos indicios de que han aumentado 
las desigualdades en la situación sanitaria de algunos grupos de población en el interior de los países. La 
cobertura de los diferentes elementos de la atención primaria de salud ha resultado desequilibrada y distorsio-
nada en el sentido de que, aun cuando los programas han logrado sus metas, ello no necesariamente ha reper-
cutido significativamente en la situación sanitaria. Además, hay pocos indicios de que los organismos interna-
cionales y bilaterales de financiación hayan reorientado en forma apreciable sus prioridades en materia de 
ayuda hacia los países de bajos ingresos o menos adelantados. 

El compromiso al más alto nivel y la adopción de la Estrategia así como el establecimiento de mecanis-
mos para fomentar la participación de la población representan una base para la ejecución de actividades enca-
minadas a aplicar la Estrategia. Sin embargo, aún no se sabe a ciencia cierta si esto ha conducido a la distri-
bución equitativa de los recursos y a la orientación de los recursos disponibles hacia los servicios de salud 
locales. Hay indicios, sin embargo, de que el sector de la salud ha sido capaz de movilizar al menos recursos 
de los gobiernos centrales, a pesar de las dificultades económicas tanto nacionales como internacionales. Uno 
de los principales problemas ha consistido en la falta de cooperación eficaz entre diversos programas del sector 
de la salud así como la insuficiente coordinación con otros sectores. Muchos países han elaborado nuevos 
métodos de financiación de la atención de salud, han reexaminado sus programas de formación médica y de 
capacitación de personal sanitario y han revisado los programas de lucha contra las enfermedades para que 
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tengan un carácter más holístico, ínterdíscipiinario e intersectorial que asegure la colaboración mundial en el 
apoyo a la protección de la salud y la atención sanitaria. 

REFERENCIAS 

1) Resolución WHA34.36; y Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 1981 (Serie "Salud para Todos", N° 3). 
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8. PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO 

8.1 Introducción 

Este capítulo final tiene por objeto extraer de los capítulos precedentes las principales enseñanzas que se 
derivan de la presente evaluación, en particular las pruebas acumuladas de los progresos y problemas notifica-
dos por los países. Esta información se utilizará después para identificar las probables tendencias futuras (en 
general hasta el año 2000), los principales problemas que estas tendencias pueden acarrear y los consiguientes 
retos a los que se deberá hacer frente en el esfuerzo permanente por alcanzar las metas y los objetivos nacio-
nales y mundiales dé la salud para todos. Estos problemas y retos requieren la formulación de un nuevo tema-
rio para la acción nacional e internacional en materia de salud. 

En la identificación de las probables tendencias futuras en el sector de la salud, se han tenido en cuenta 
dos tipos de entorno, a saber, el ”entorno exterior" que brinda al sector de la salud diversas oportunidades y, al 
mismo tiempo, ciertas amenazas para el desarrollo y la aplicación de la estrategia de salud para todos en los 
países, y el ”entorno interior" que se caracteriza por los puntos fuertes y los puntos débiles del sector de la 
salud tal como los han notificado los países en la presente evaluación. 

Sólo se han efectuado proyecciones cuantitativas en relación con un corto número de estas variables. La 
mayoría de las tendencias se derivan de análisis menos complejos consistentes en un examen global y en la 
acumulación de los diversos tipos de logros y dificultades de los sistemas de salud en el marco cambiante de la 
situación política y económica actual. La principal fuente de información han sido los informes de evaluación 
de los países y regiones y los resúmenes de los mismos que se presentan en los capítulos precedentes. Sin 
embargo, esta información se ha complementado con un examen de la bibliografía reciente sobre salud y desa-
rrollo con el fin de fortalecer las tendencias y proyecciones en materia de salud. 

Las estimaciones de lo que es probable que ocurra en el próximo decenio no pasan de ser como mucho 
conjeturas razonables, y con frecuencia no son más que la prolongación de las tendencias actuales con algunas 
hipótesis en cuanto a las causas de esas tendencias y a la forma en que los factores causales pueden evolucio-
nar en el porvenir. Los juicios subjetivos sobre las probables tendencias futuras en política, organización y 
gestión de la salud se derivan de la opinión nacional e internacional imperante, alumbrados con un destello de 
lógica y de esperanza. 

La finalidad de esta conjetura sobre el futuro es poner de relieve los factores que merecen atención, ya 
sea porque representan un cambio positivo (oportunidades y puntos fuertes) que se debería mantener y maxi-
mizar en los años venideros, o porque se trata de condiciones (amenazas y puntos débiles) que se agravarán 
considerablemente si no se adoptan medidas al respecto. 

En el informe de la segunda vigilancia de los progresos de la salud para todos se identificaron cinco retos 
de importancia decisiva en 1988. La presente evaluación actualiza esos retos, e identifica las actividades con-
cretas que deben emprender los gobiernos y la comunidad internacional, incluida la OMS. Estas actividades se 
consideran de gran importancia en estos momentos en que los Miembros de la OMS aceleran la aplicación de 
la estrategia de salud para todos. 

Se hará hincapié en el hecho de que las personas ocupan el lugar central en el desarrollo de la salud. El 
proceso de desarrollo humano, el bienestar del individuo y la importancia de que la población participe en el 
mantenimiento de su propia salud y asuma la responsabilidad de ésta constituyen el tema central del presente 
capítulo final. Es necesario, pues, dotar a la población de información, ideas y responsabilidad, y estimular la 
libre expresión de las preocupaciones y la acción individual y comunitaria para resolver los problemas relacio-
nados con la salud. 

8.2 Evaluación de las tendencias futuras 

Si prosiguen las tendencias que se han manifestado recientemente en casi todos los sectores sanitarios o 
conexos, la mayoría de los países no alcanzarán las metas de la salud para todos en el año 2000. El crecimien-
to económico está en un nivel más bien bajo en la mayor parte del mundo, con una economía mundial fluc-
tuante, y los actuales sistemas de financiación de la salud ya no alcanzan a satisfacer las demandas que pesan 
sobre ellos, ni siquiera en los países acomodados. Parece improbable que mejoren considerablemente las 
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aportaciones de recursos en términos reales hacia Africa y los países menos adelantados. Estas tendencias 
tendrán sin duda consecuencias negativas para el desarrollo humano, incluida la salud, en muchos países. 

Estas tendencias futuras serán examinadas a continuación bajo seis rúbricas, a saber: desarrollo socioe-
conómico, situación sanitaria, desarrollo de sistemas de salud, atención de salud, recursos de salud, y salud y 
medio ambiente. 

8.2.1 Tendencias futuras en el desarrollo socioeconómico 

En la economía mundial, el crecimiento disminuyó pasando de más del 4% en 1985 al 3% en 1990, y se 
prevé que en los países desarrollados el crecimiento económico prosiga a este nivel más bajo. Las perspectivas 
de crecimiento para los países en desarrollo van desde el optimismo hasta la previsión de un desastre, el creci-
miento más rápido es el que se observa en los países de Asia oriental que se están industrializando rápidamen-
te; en cambio, se prevé que el crecimiento siga siendo lento en Africa al sur del Sahara, en algunas partes de 
América Latina y en el Caribe, así como en los demás países de Asia. Actualmente, los recursos van desde los 
países en desarrollo a los países desarrollados, situación que es previsible que continúe. 

Una previsión del Banco Mundial anuncia que la incidencia de la pobreza en el conjunto del mundo en 
desarrollo disminuirá, pero que el número de habitantes del Africa subsahariana sumidos en la pobreza au-
mentará en 85 millones hasta alcanzar los 265 millones a fines del siglo. 

La tasa promedio de crecimiento demográfico, que fue de 1,9% anual en 1990-1995, se reducirá lenta-
mente hasta llegar a 1,4% en 2020-2025. Pese a la caída de la tasa de natalidad en el conjunto de los países en 
desarrollo, se prevé que la población mundial aumente en cerca de un quinto, pasando de 5300 millones a 6300 
millones en el curso del próximo decenio. La casi totalidad de este crecimiento se producirá en los países en 
desarrollo, donde se prevén tasas promedio de crecimiento del 2,1% anual. Al mismo tiempo tendrán estos 
países un rápido proceso de urbanización. Se prevé que la proporción de la población urbana mundial pase 
del 32% en 1990 al 47% en el año 2000. Dieciocho ciudades del Tercer Mundo tendrán más de 10 millones de 
habitantes cada una. Las tasas totales de crecimiento demográfico así como las de crecimiento urbano alcan-
zarán un máximo en Africa. Aquel crecimiento con frecuencia anula las ventajas conseguidas en la cobertura 
asistencial; aunque ésta mejora en porcentaje, las cifras absolutas de personas sin cobertura siguen aumentan-
do. 

En el plano mundial, se prevé un aumento de la proporción de personas de 65 años o más, que pasará 
de 6,2% en 1990 a 6,8% en el año 2000, lo que significa que habrá 96 millones más de ciudadanos de edad 
avanzada a los que habrá que prestar cuidados, 70 millones de los cuales se encontrarán en los países en desa-
rrollo. 

La Oficina del Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) calcula que hay 
actualmente más de 13 millones de refugiados en todo el mundo. En los países en desarrollo el número de 
refugiados aumentó de unos 6,5 millones en 1980 a unos 10 millones en 1986, y el número de las personas a 
las que se concedió asilo o una oportunidad para su reasentamiento en los países desarrollados fue muy supe-
rior a los dos millones durante el mismo periodo. Según informes del ACNUR, en el curso de los últimos 40 
años 28 millones de refugiados han recibido asistencia de organismos internacionales. El hecho de que mu-
chos gobiernos (en Europa oriental, por ejemplo) hayan aminorado las trabas a los movimientos de población 
podría incrementar, durante un tiempo, el flujo de refugiados con las consiguientes cargas para los servicios, 
incluidos los de salud. 

La educación puede tener efectos positivos inmensos sobre la salud de las poblaciones . La tendencia a 
hacer obligatoria la escuela primaria para todos elevará espectacularmente las tasas de alfabetismo en el mun-
do en desarrollo, lo que se traducirá en una mejor higiene familiar. Pese a ello, el crecimiento demográfico 
previsto permite suponer que el número de analfabetos, muy próximo a los 900 millones en 1985, será de 1000 
millones a fines del siglo. 

Según las Naciones Unidas, la tasa de alfabetismo femenino en los países en desarrollo era tan sólo del 
50% en 1985, mientras que la masculina era del 71%. La tasa de niñas escolarizadas ha venido creciendo 
rápidamente y en 1989 ha llegado al 90% de la correspondiente a los niños. Es de esperar que en el próximo 
decenio mejore todavía la condición de la mujer y se le den los conocimientos y aptitudes fundamentales, con 
acceso a los servicios e integrándola en la corriente de desarrollo como asociada de pleno derecho. Con todo, 



EB89/10 
Página 157 

según la U N E S C O hay unos 500 millones de mujeres analfabetas en las zonas rurales que tknen pocas posibi-
lidades de mejorar su instrucción. 

La tendencia hacia formas más democráticas de gobierno hará que aumenten las reivindicaciones en 
favor de unos servicios de más calidad y distribuidos de manera más equitativa, con una mayor participación 
en las decisiones sobre las prioridades y con medios para obtener servicios de salud. La difüsión de la instruc-
ción, combinada con la tendencia hacia una mayor democracia y una mayor participación en la adopción de 
decisiones, intensificará la demanda de información más objetiva y comprensible sobre salud, de tecnología 
sanitaria y de los necesarios servicios de salud, así como las presiones encaminadas a realzar la función de los 
profesionales de salud en la adopción de decisiones en materia de atención sanitaria. 

El uso de computadoras y las telecomunicaciones seguirán generalizándose en todo el mundo, y permiti-
rán suministrar más rápidamente información a un mayor número de personas. Ello contribuirá a mejorar la 
situación sanitaria de dos maneras: i) facilitando las investigaciones y la acción asistencial; ii) suministrando al 
público general más información sobre prevención, fomento y tratamiento. Sin embargo, puede que esta difu-
sión de información sobre salud y tecnología sanitaria entre el público suscite en éste esperanzas desmedidas 
en cuanto a las posibilidades de mejorar la asistencia de salud, más allá de lo que cabe poner al alcance de 
todos en un próximo futuro. 

Proseguirá el conflicto entre las políticas macroeconómicas, industriales, energéticas y agrícolas y la 
necesidad de proteger al público contra los efectos secundarios nocivos de algunas de esas políticas, pero hay 
cada vez más indicios de que se presta oídos a la opinión popular y de que los planifícadores del desarrollo 
están teniendo cada vez más en cuenta las preocupaciones de la población en materia de salud. 

8.2.2 Tendencias futuras en la situación sanitaria 

La División de Población de las Naciones Unidas prevé que la esperanza de vida al nacer sea en el 
conjunto del mundo de unos 68 años en el año 2000. Es probable que el aumento sea dos veces mayor en los 
países en desarrollo que en los desarrollados, puesto que los primeros empezaron en un nivel más bajo. El 
aumento en ellos refleja primordialmente la disminución prevista en las tasas de mortalidad de lactantes, que 
descenderían a 60 por 1000 para el año 2000. Sin embargo, se prevé que las mejoras en la mortalidad lactan-
cial e infantil sean más modestas en el Africa subsahariana que en Asia oriental y América Latina, principal-
mente a causa de la pandemia de SIDA. 

La disminución prevista de la mortalidad lactancial (incluida la perinatal) e infantil se basa en gran parte 
en el supuesto de que mejoren en forma sostenida, aunque lenta, las condiciones socioeconómicas y se amplíe 
la cobertura con tecnologías sanitarias eficaces tales como la planificación familiar, la inmunización, la rehidra-
tación oral y el tratamiento apropiado de las infecciones respiratorias agudas. Los éxitos obtenidos con estas 
intervenciones en los últimos años hacen pensar que hay razones para el optimismo en los países donde la 
cobertura es baja pero se espera que aumente. 

Las tendencias sanitarias siguientes se centran en las causas más significativas de mortalidad y morbili-
dad, en particular en el mundo en desarrollo. 

1) Las principales causas de enfermedad y muerte en muchos países en desarrollo son las enfermedades 
respiratorias. A medida que las defunciones infantiles por enfermedades prevenibles con la vacunación han 
ido disminuyendo, ha aumentado la proporción del total de defunciones causadas por infecciones respiratorias 
agudas (IRA), incluida la neumonía. Sin embargo, se ha elaborado un método sencillo por el cual una madre 
o cualquier agente de salud local puede reconocer cuándo un niño con una infección respiratoria aguda necesi-
ta tratamiento, y se han establecido tratamientos estándar con antibióticos. Si estos instrumentos pueden 
aplicarse de manera tan generalizada como la inmunización y la rehidratación oral, hay buenas perspectivas de 
que se consiga reducir las consecuencias de las IRA. 

2) Las enfermedades diarreicas son otra causa importante de enfermedad y muerte en el mundo en desa-
rrollo. Aunque existen tratamientos contra estas enfermedades, pocos progresos se podrán hacer mientras los 
enfermos vuelvan a su medio insalubre y contraigan de nuevo la infección. El informe final del Decenio Inter-
nacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1980-1990) mostró que, aunque se llegara a disponer 
de recursos financieros en el mismo nivel extraordinario que se consiguió durante el Decenio, el crecimiento 
de la población superará la ampliación de estos servicios. 
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3) La situación del paludismo permanece estacionaria en muchas zonas y se agrava en otras, en particular 
en los nuevos asentamientos. Fortalecer los programas antipalúdicos que han decaído no bastará, a causa de 
la creciente resistencia del parásito a los fármacos y del vector a los insecticidas. Se tardará todavía mucho en 
disponer de vacunas eficaces. Sin embargo, China ha conseguido notables éxitos en la reducción de la mortali-
dad por paludismo, gracias a una vasta red de consultorios antipalúdicos basada en una buena infraestructura 
sanitaria, y a la evaluación constante de la eficacia de los tratamientos medicamentosos. 

4) En cuanto a la malnutrición, sólo se conseguirá un cambio permanente de la situación si se mejoran las 
políticas sobre inocuidad de los alimentos, y se respaldan esas políticas con buenos programas de educación 
nutricional. La ayuda alimentaria de emergencia se desvanece prontamente, mientras que las lesiones en el 
cerebro en desarrollo causadas por la privación de proteínas, tales como la atrofia, son permanentes. Sin 
embargo, algunos estudios realizados en aldeas del Nepal han mostrado que aun las madres analfabetas pue-
den aprender a dar a sus hijos alimentos que reduzcan la incidencia de la avitaminosis A y de la ceguera aso-
ciada a esta carencia. Si este tipo de iniciativa se difunde en el curso del próximo decenio, se conseguirá 
mejorar la situación en lo que atañe a la malnutrición. Se observa una tendencia creciente a la obesidad, pero 
en muchos países desarrollados la gente empieza a vigilar su dieta y a protegerse contra el peso excesivo y los 
consiguientes trastornos de hipertensión, cardiopatía, diabetes, problemas gastrointestinales y diversas enferme-
dades de los huesos y las articulaciones. 

5) El número de casos de tuberculosis pulmonar seguirá aumentando a causa de la reactivación de la enfer-
medad en las personas infectadas por el virus de la inmunodefîciencia humana (VIH). Una gran proporción 
de esos enfermos puede contribuir a su vez a propagar la tuberculosis. Se dispone de nuevos tratamientos 
farmacológicos, pero no se ha encontrado todavía la medicación ideal, que pueda administrarse en una sola 
dosis. Sin embargo, las perspectivas de la lucha antituberculosa han mejorado enormemente gracias al aumen-
to de las tasas de curación conseguido mediante las nuevas estrategias de tratamiento y de quimioterapia de 
breve duración (seis meses). 

6) La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que incluye la bronquitis crónica y el enfisema, es una 
causa importante de mortalidad. Sus causas son la contaminación del aire por el humo del tabaco y de los 
combustibles de biomasa o alto contenido de azufre y por las emisiones de los tubos de escape de los vehícu-
los. La situación empeorará antes de volver a mejorar, ya que, aunque los controles de la contaminación del 
aire y la legislación antitabaco se están multiplicando en los países desarrollados, el consumo incontrolado de 
tabaco y las industrias contaminantes van en aumento en los países en desarrollo a medida que éstos se indus-
trializan sin esos controles; y además, su explosión demográfica conduce a un aumento del consumo de tabaco 
y de la combustión de biomasa y otros combustibles baratos y contaminantes que se emplean para cocinar y 
para calefacción. 

7) Durante este decenio, cerca del 90% de los casos previstos de infección por el VIH y de síndrome de 
inmunodefîciencia adquirida (SIDA) se encontrarán en los países en desarrollo. Sólo en el Africa subsaharia-
na, la O M S prevé que en el año 2000 habrán nacido unos 10 millones de niños infectados por el УШ, y que 
habrá 10 millones de huérfanos, cuyos padres habrán fallecido a causa del SIDA. Durante este decenio y el 
próximo, es posible que las defunciones previstas por causa del SIDA hagan aumentar las tasas de mortalidad 
infantil en algunos países hasta en un 50%, anulando así las mejoras conseguidas en cuanto a supervivencia de 
los niños en el curso de los dos últimos decenios. En Asia la pandemia se encuentra todavía en fase inicial, 
pero hay indicios de que está aumentando rápidamente. La infección se transmitirá en grado creciente por vía 
heterosexual (el 75-80% de todos los casos en el año 2000), más que por vía homosexual o uso indebido de 
drogas. 

8) Entre los adultos, las enfermedades cardiovasculares seguirán siendo la causa principal de defunción 
durante el próximo decenio, y la mortalidad por estas causas aumentará en los países en desarrollo a medida 
que envejezca la población y se adopten modos de vida insalubres. Pero aunque el total de defunciones por 
enfermedades cardiovasculares seguirá siendo elevado en todo el mundo, en la mayoría de los países desarro-
llados se ha observado una disminución en las tasas de estas enfermedades, tendencia que continuará a medida 
que la población mejore su modo de vida. 

9) Pese a los progresos previstos en la detección y el tratamiento precoces del cáncer, éste será una causa 
cada vez más importante de defunción entre los adultos, tanto en los países en desarrollo como en los desarro-
llados. Este aumento estará asociado sin duda al envejecimiento de la población, a la contaminación ambien-
tal, y a la propagación de modos de vida insalubres. Quizás el más importante de estos últimos es el consumo 
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de tabaco, que es un importante factor de riesgo para las principales enfermedades crónicas, incluida la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica (véase el apartado 6), así como el cáncer del pulmón. Si prosiguen las 
tendencias actuales, la mortalidad mundial relacionada con el tabaco aumentará, pasando de los tres millones 
actuales a 10 millones en los años 2020, una gran mayoría de los cuales se aducirán en países en desarrollo. 
A medida que el tabaquismo se propaga entre las mujeres, el cáncer del p ón está superando al cáncer de la 
m a m a como ргшсфа1 causa de cáncer para la mujer en algunos países. 

10) Hay perspectivas de que las enfermedades mentales sigan aumentando, debido a las tensiones causadas 
por el abandono de los antiguos modos de vida, a medida que los países agrícolas se industrializan y que la 
población rural pasa a vivir hacinada en las ciudades. Las instituciones asistenciales para enfermos mentales 
consumen una gran proporción del presupuesto de salud pública en algunos países, y en muchos de ellos se 
están estudiando dimientos para reducir esta carga, por ejemplo confiando algunos enfermos al cuidado 

de la comunidad 

11) La mortalidad y las discapacidades por accidentes del tráfico aumentarán en muchos países en desarrollo 
principalmente cuando el número de vehículos de motor crezca a un ritmo mayor que la red viaría y las medi-
das de seguridad vial. A medida que la industrialización avanza en el mundo en desarrollo, sin las debidas 
salvaguardas para la salud de los trabajadores, aumentarán los accidentes del trabajo, así como los grandes 
desastres tecnológicos, tales como los que ya han ocurrido en las industrias nuclear, química y del petróleo 
(derrames de buques cisterna), que es probable que afecten a vastas poblaciones y al medio ambiente. 

Sin embargo, ha habido algunos progresos. La estrategia de inmunización de los niños funciona con 
eficacia，y son buenas las perspectivas de erradicar el virus de la poliomielitis salvaje para 1995 y el tétanos 
neonatal para el año 2000 y de reducir aún más la morbilidad y mortalidad por las demás enfermedades preve-
nibles con vacunas, a saber, el sarampión, la tos ferina y la difteria. La Cumbre Mundial en Favor de la Infan-
cia ha dado gran impulso a la inmunización infantil en todo el mundo. Los componentes y la gestión del pro-
grama son objeto de ensayos y pruebas, y es probable que se disponga de recursos gracias al apoyo masivo de 
varias O N G internacionales y gobiernos. 

Se dispone de otras vacunas, algunas de las cuales se suman a los planes de inmunización infantil en los 
países donde son apropiadas. Figuran entre ellas las vacunas contra la fiebre amarilla, la hepatitis В y la ence-
falitis japonesa en algunos países en desarrollo, y contra las paperas y la rubéola en los países desarrollados. 
Por razones epidemiológicas estas vacunas no permitirán conseguir la erradicación de todas estas enfermeda-
des, pero sí reducir marcadamente los casos de enfermedad y defunción causados por ellas. 

Nuevos medicamentos derivados de las investigaciones farmacéuticas y de la biotecnología llegan al 
mercado, al tiempo que se descubren nuevas indicaciones para los medicamentos ya existentes. Por ejemplo, 
la ivermectina contribuye a la enorme reducción de la oncocercosis que se está observando en Africa occiden-
tal. El tratamiento multimedicamentoso ha permitido reducir por primera vez el número de enfermos de lepra 
registrados. Cuanto antes se difunda el uso de esos nuevos productos y aplicaciones, más pronto se conseguirá 
mejorar la situación sanitaria. A este respecto, debe recordarse que la difusión de esos productos en los países 
en desarrollo depende básicamente del precio, así como de un sistema de distribución eficiente. 

8.2.3 Tendencias futuras en el desarrollo de sistemas de salud 

H a habido una tendencia generalizada hacia la descentralización en la gestión de la salud, que ha ido 
pasando del plano central a las regiones, las provincias y los distritos. Esta es una evolución política y organi-
zacional que, cuando se emprende, suele extenderse a la mayoría de los sectores gubernamentales. Por consi-
guiente, es probable que continúe. Sin embargo, no siempre aparece claramente la medida real en que se 
delegan la autoridad y la responsabilidad y en que se descentralizan los recursos, ni es clara la eficacia de esa 
descentralización. 

En los informes nacionales de evaluación se observa una preocupación constante en cuanto a la necesi-
dad imperiosa de fortalecer la capacidad de gestión para llevar adelante la aplicación de la estrategia. Y, en 
consonancia con ello, en el curso del periodo evaluado aumentaron considerablemente el número y los tipos de 
actividades de formación en gestión sanitaria. Poco a poco se va reconociendo que el fortalecimiento de la 
gestión requiere algo más que la formación, y que la gestión sanitaria debe estar estrechamente integrada en el 
programa que se trata de administrar. Se prevé que el deseo de mejorar el rendimiento y la calidad conduzca 
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a otras formas de fortalecer la gestión, incluidos el examen y la revisión de procedimientos, y la solución de 
problemas en el servicio. 

Hay dos tendencias que merecen mención específica. El movimiento favorable a la participación de la 
comunidad se ha generalizado. Y se intenta determinar hasta qué punto son eficaces y sostenibles los diversos 
tipos de intervención de la comunidad y si cabe esperar mucho más de las comunidades, en particular en los 
países menos adelantados. 

La segunda tendencia se refiere a la integración. Ha sido más difícil obtener un consenso acerca de este 
concepto de los servicios de salud que acerca de cualquier otro. La mayoría de los programas de salud que 
han recibido fondos especiales y se administran separadamente han conseguido más o menos éxito, pero han 
sido acusados de verticalización y se les ha instado a integrar sus actividades y su apoyo. Debe velarse por que 
en el curso de esta integración no se pierdan las ventajas que ofrecen esos programas, entre otras, la de servir 
de punto de entrada para fortalecer la gestión de la atención primaria, sin dejar por ello de aumentar en la 
práctica la integración de los servicios. Proseguirá esta integración, sobre todo en la periferia, pero cada país 
ideará el procedimiento que más le convenga para conseguir que toda su población reciba una atención básica 
mínima de calidad suficiente para que sea eficaz. 

La situación sanitaria es el resultado de muchas actividades diferentes de desarrollo y conductuales. Su 
responsabilidad, pues, debe ser compartida por los sectores de desarrollo y no debe ser asumida exclusivamen-
te por el sector de la salud, ya que depende de una coordinación intersectorial eficaz. Para fomentar el desa-
rrollo sanitario como parte del desarrollo socioeconómico es muy importante que los demás sectores afínes 
comprendan claramente el concepto y la práctica del desarrollo sanitario. Por desgracia, en muchos países 
esta comprensión es todavía deficiente, y quizás no sea fácil resolver el problema a corto plazo. Además, el 
sector de la salud deberá apoyar cada vez más las metas de los demás sectores para contribuir a un desarrollo 
equilibrado. 

Hay pocos ejemplos de países en los que se esté consiguiendo de manera amplia y continuada la coordi-
nación entre los sectores en materia de salud. Se han establecido muchos mecanismos organizativos especiali-
zados para mejorar esa coordinación, pero muchos de ellos no han tardado en desaparecer o han seguido 
funcionando pero con escasa eficacia, en particular las juntas y comités intersectoriales centrales. Es muy 
posible que sea necesario volver a los mecanismos de coordinación simplificados utilizados más tradicional-
mente para las comunicaciones entre los organismos gubernamentales. Se ha observado que la participación 
del sector privado y las ONG en el desarrollo planificado de la salud va en aumento, y se espera que su parti-
cipación se amplíe espectacularmente en los años 1990. También es posible que se produzca un resurgimiento 
de los proyectos y programas especiales de desarrollo intersectorial en los que se combinan los esfuerzos de 
varios sectores hacia un objetivo plurivalente de desarrollo, en beneficio de una zona geográfica o un grupo 
determinados. A pesar de que estos enfoques han perdido popularidad en los últimos años, los éxitos obteni-
dos con ellos y su moderado costo por beneficiario aconsejan reconsiderar su posible utilización con determi-
nados fines. 

Muchos países formularon observaciones sobre los problemas de la gestión de la cooperación internacio-
nal en materia de salud. Aunque es probable que siga aumentando el volumen total de cooperación, se sugiere 
que todos los gobiernos y organismos presten atención urgente a las insuficiencias de la coordinación, y a la 
irregular calidad técnica de la colaboración exterior en materia de salud. Los ministerios exigirán y obtendrán 
una mayor participación en la programación y gestión del apoyo exterior. Los organismos deberán proponer 
estilos de colaboración más innovadores que permitan someter las tecnologías eficaces y los procesos de apren-
dizaje al control de las administraciones e instituciones nacionales, con lo que su aplicación resultará más 
sostenible. Un problema conexo es el número de países menos adelantados cuyos recursos operativos y de 
desarrollo sanitario proceden principalmente de fuentes exteriores, lo que crea una situación permanente de 
dependencia. 

8.2.4 Tendencias futuras en 丨a atención de salud 

En la mayoría de los indicadores cuantitativos de cobertura con los elementos esenciales de la atención 
primaría se han observado aumentos constantes desde la primera evaluación. Estos elementos van desde la 
cobertura con agua potable e instalaciones para la evacuación de excretas hasta la atención antenatal y posna-
tal y la inmunización. La disponibilidad de servicios locales de salud ha aumentado hasta alcanzar a cerca del 
90% de la población en los países en desarrollo, lo que demuestra el éxito de los esfuerzos desplegados por 
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ampliar la infraestructura sanitaria. Aunque la tendencia es significativa, a veces la validez de las cifras sobre 
cobertura es discutible y se dispone de poca información sobre la equidad en la accesibilidad a los servicios y 
sobre su calidad. 

Es posible que el mejoramiento de la cobertura se haga más lento por dos razones. Primero, pueden 
reducirse los fondos de origen tanto nacional como internacional para ampliar las infraestructuras. Segundo, 
siempre resulta más difícil alcanzar al último 10%-20% de la población, en el que, sin embargo, se encuentran 
generalmente los grupos más necesitados. Aun así, las metas originales de cobertura con atención primaria de 
salud están al alcance de la mano, siempre que la voluntad política y programática se mantenga y se encaucen 
más recursos hacia los grupos vulnerables. 

Seguirá siendo fuerte la tendencia a ampliar los servicios curativos, lo que no ha de redundar forzosa-
mente en perjuicio de los servicios de prevención y fomento, si estos servicios pueden prestarse cada vez más 
en el marco de la atención curativa. Por otra parte, el sector privado en expansión puede asumir parte de la 
carga de los servicios públicos de tratamiento. Ello permitiría a los gobiernos orientar más sus recursos y su 
atención hacia la prevención y la promoción. 

8.2.5 Tendencias futuras en los recursos de salud 

Recursos humanos 

La deficiencia que los países citan con más frecuencia es la escasez de personal de salud calificado, a 
pesar de que todas las categorías de personal han venido aumentando con más rapidez que los presupuestos 
operativos. También se agrava el problema de la combinación y distribución inapropiadas de los recursos de 
personal. Los desequilibrios actuales entre médicos y enfermeras y las demás categorías de personal paramé-
dico y tecnológico se harán sentir cada vez más. En muchos países la productividad de los servicios de salud 
gubernamentales es baja a causa de las malas condiciones de trabajo, la retribución insuficiente y la falta de 
oportunidades profesionales, lo que da por resultado una escasa motivación, un rendimiento insuficiente y una 
elevada tasa de abandono. No es probable que se incrementen rápidamente el personal ni los sueldos en los 
servicios públicos, teniendo en cuenta las limitadas posibilidades de crecimiento de los presupuestos, por lo 
que es de prever que estos problemas persistan. Aumentarán los países que preparen planes de capacitación 
con la esperanza de que la situación económica mejore o con el fin de aprovechar al máximo los limitados 
presupuestos. Se tardará años en resolver el problema de los planes de estudio inadecuados en las institucio-
nes docentes, y los intereses creados seguirán oponiendo resistencia a los cambios necesarios. La libertad 
profesional será objeto de vigilancia creciente y de críticas por parte de las personas que pagan por los servi-
cios recibidos. Sin embargo, algunos países, sobre todo en Asia, se están centrando en la formación de perso-
nal paramédico, más que en la de médicos, y en mejorar la calidad del personal existente y ofrecer incentivos 
para el ejercicio de la profesión en las zonas rurales. Estas medidas contribuirán a mejorar la cobertura y la 
calidad de la atención. 

Recursos financieros 

En muchos países en desarrollo las políticas de ajuste estructural seguirán imponiendo probablemente un 
riguroso control estatal en lo que atañe a los gastos en servicios sociales y de salud, muchas veces en detrimen-
to de las poblaciones más pobres que dependen de los servicios gubernamentales. Sin embargo, los efectos del 
ajuste estructural no han sido los mismos en todos los países en desarrollo. Algunos países han efectuado 
recortes en su presupuesto de inversiones para el desarrollo, obviando así recortar los gastos de funcionamien-
to, mientras que otros no han reducido en absoluto los gastos públicos en salud. 

Durante el periodo de evaluación se observó un vivo interés por experimentar y perfeccionar diversos 
sistemas de financiamiento de la atención de salud. Se mencionan, por ejemplo, el seguro de enfermedad, la 
seguridad social y los diversos mecanismos de honorarios por servicio prestado y de apoyo comunitario. Esta 
tendencia proseguirá. La evaluación ha revelado que los recursos no se han reorientado con frecuencia hacia 
las nuevas prioridades sanitarias ni hacia los sectores de población más necesitados. Ello hace pensar que 
muchos gobiernos deberán establecer nuevas estrategias y nuevos programas que dediquen atención y recursos 
a determinados grupos de población (pobres de las zonas rurales y urbanas，grupos minoritarios). 

El sector de la salud deberá utilizar de manera prudente los recursos disponibles reduciendo las asigna-
ciones inapropiadas, puntualizando mejor las prioridades y aplicando políticas y estrategias que mejoren la 



EB89/10 
Página 162 

eficacia y los efectos y reduzcan el despilfarro. El problema de los costos se convertirá en una cuestión de 
importancia creciente en los sectores de salud de los países en desarrollo, tal como ha ocurrido en los países 
desarrollados. Las autoridades sanitarias deberán hacer hincapié en las llamadas "políticas salubres”, por ejem-
plo: combatir el hábito de fumar encareciendo el tabaco y valiéndose de las políticas educativa y agrícola, en 
lugar de hacer hincapié en el tratamiento de los efectos de fumar; y promover la seguridad del tránsito mejo-
rando la red viaria en lugar de construir más centros para las víctimas. 

Más difícil de resolver será la concentración de los recursos públicos de salud en las grandes instituciones 
curativas. La necesidad de mantener los niveles de fondos indispensables para el funcionamiento de esas 
instituciones limita el volumen de reasignaciones posibles. El crecimiento en los diferentes sectores de servi-
cios sanitarios no gubernamentales (tradicionales o modernos), así como las entidades asistenciales o de finan-
ciamiento no lucrativas (como asociaciones religiosas o de beneficencia), alivien algo tal vez la presión sobre el 
gobierno. Este seguirá siendo el principal responsable de satisfacer las necesidades de los menesterosos y de 
coordinar los diferentes elementos del conglomerado de acciones públicas y privadas en aras de los objetivos 
generales de la política sanitaria. Para armonizar los intereses de diversas instituciones asistenciales será 
preciso promover mecanismos nuevos y menos impositivos. 

Ciencia y tecnología 

Las investigaciones sobre vacunas, preparaciones farmacéuticas y equipo médico resultan cada vez más 
costosas, con el resultado de que el precio de los productos finales de estas investigaciones queda fuera del 
alcance de los países en desarrollo. Sin embargo, las presiones ejercidas por los fabricantes y los donantes 
para que se adopten estas costosas tecnologías nuevas, y aun por parte del público en general, son intensas. 
Parece haber cierta tendencia a utilizar tratamientos cada vez más caros contra enfermedades que afectan a un 
número cada vez menor de personas. Sin embargo, el problema de las costosas vacunas esenciales se abordará 
movilizando el apoyo de los sectores privado y público en favor de nuevas y mejores vacunas para los niños, 
bajo los auspicios de la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil. 

Las nuevas tecnologías génicas se orientarán ante todo hacia el tratamiento de enfermedades para las 
cuales hay mercado en los países desarrollados. El hecho de que en los países en desarrollo no haya mercados 
atractivos, hace que las grandes compañías multinacionales de productos farmacéuticos y suministros médicos, 
con notables excepciones, hayan mostrado hasta ahora escaso interés por elaborar los productos de bajo costo 
que estos países están pidiendo a gritos. 

Sin embargo, lo cierto es que existe una tecnología apropiada. Las sales de rehidratación oral son bara-
tas y eficaces. Los mosquiteros impregnados con el insecticida permetrín protegen contra el paludismo. El 
sistema de radiología básica de la OMS es económico, robusto, fácil de mantener y práctico. En general se 
espera que las actividades de investigación y desarrollo generen nuevas y mejores tecnologías de prevención, 
tratamiento y rehabilitación, en las que se preste particular atención a la sencillez y la adaptabilidad, para 
atender las necesidades de los países en desarrollo. 

8.2.6 Tendencias futuras en salud y medio ambiente 

Cabe predecir que a causa del deterioro pasado y actual del medio ambiente, incluidas la deforestación y 
la explotación incorrecta de los suelos, se hagan más frecuentes en el próximo decenio las inundaciones y las 
sequías. La población de los países en desarrollo está por fuerza menos preparada para hacer frente a estas 
situaciones y es menos capaz de reaccionar debidamente. Se espera mayor interés en planificar la preparación 
frente a los desastres y preubicar suministros para casos de desastre y demás preparativos aptos para reducir 
los daños materiales y sanitarios causados por catástrofes. 

Los recursos hídricos para uso humano, agrícola e industrial van en disminución en todo el mundo. Al 
mismo tiempo, la población mundial aumenta y necesita más agua. A la contaminación del suelo con desechos 
tóxicos sigue como consecuencia su filtración en los suministros de agua. A la contaminación del agua con 
desechos humanos sigue la propagación de las enfermedades. La contaminación del aire con óxidos nitrosos y 
de azufre y otros contaminantes es causa de problemas respiratorios. Las medidas vacilantes que se están 
adoptando actualmente para limitar las emisiones y abordar estos problemas no producirán efectos observables 
hasta más allá del próximo decenio, pero por lo menos servirán en parte para proteger la salud de las genera-
ciones venideras. 
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8.3 Aspectos estratégicos 

De los capítulos anteriores se desprende claramente que se están haciendo progresos en muchos frentes 
hacia la salud para todos. El mayor éxito de la estrategia de salud para todos hasta el momento es sin duda 
que este objetivo haya tenido aceptación casi universal en el plano de las políticas. La Constitución de la 
OMS, las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, y las diversas declaraciones internacionales en 
apoyo de la atención primaria confirman que la salud es un derecho humano fundamental y han señalado que 
la salud para todos es en realidad una forma de aspirar a la justicia social y la equidad. Es evidente que esas 
aspiraciones mundiales se han venido integrando gradualmente en la mayoría de las políticas y disposiciones 
legislativas nacionales de todo el mundo en materia de salud. La presente evaluación confirma una vez más la 
adopción de esta política y permite contemplar con cierto optimismo las posibilidades de alcanzar la meta 
fijada. 

Dicho esto, la evaluación de las tendencias desvela cierto número de cuestiones que requieren atención 
creciente en el futuro si se quiere mantener un progreso sostenido hacía la salud para todos. Los Estados 
Miembros han reconocido en general la necesidad de acelerar la aplicación de sus estrategias de salud para 
todos. Las inversiones realizadas hasta el presente, tanto en el plano nacional como en el internacional, son 
considerables. Es necesario mejorar el rendimiento y los efectos de esas inversiones. 

Es evidente que todo sistema nacional de salud debe contar con determinados componentes básicos. En 
primer lügar, la salud para todos significa que debe haber una distribución equitativa de los recursos, igualdad 
de acceso a los servicios y mayor equidad en materia de salud. En segundo lugar, el sistema debe reconocer el 
derecho de todos a una atención de salud de calidad a lo largo de toda su vida. En tercer lugar, el sistema 
debe generar y distribuir los recursos necesarios para prevenir o abordar los problemas de salud en cada fase 
del ciclo de vida. La responsabilidad de personas y comunidades por su propia salud y bienestar es un tema al 
que deberá prestarse más atención en el futuro. 

En los párrafos que siguen se examinan cinco categorías de cuestiones que se plantean en el desarrollo 
futuro de la salud. Se han elegido estas cuestiones para resumir los resultados de esta segunda evaluación de 
manera que se procure acelerar la aplicación, es decir, proseguir los esfuerzos por alcanzar el objetivo de la 
salud para todos, sin olvidar que las personas ocupan un lugar central en el desarrollo sanitario. 

Desde hace tiempo se reconoce que la cuestión de la salud debe abordarse a través del contexto más 
amplio del desarrollo socioeconómico general; actualmente se comprende cada vez más que el desarrollo hu-
mano debe estar en el centro de todos los procesos de desarrollo social y económico. ¿De qué manera influ-
yen estos dos grandes retos en la forma en que los gobiernos y las comunidades deben definir sus responsabili-
dades futuras en el desarrollo de la salud? 

¿Cuáles son las funciones más apropiadas de los gobiernos en materia de salud? 

Frente a la limitación de los recursos públicos para el desarrollo y el mantenimiento de la salud y la 
limitada capacidad para administrar esos recursos, muchos gobiernos se verán en la necesidad de redefínir en 
profundidad sus responsabilidades en el sector de la salud. Es probable que la administración directa de los 
servicios médicos por la administración central ceda el paso a formas de regulación y fínanciamiento más 
descentralizadas y pluralistas. Es necesario reconocer y reglamentar la expansión de la práctica y los hospita-
les privados que se está produciendo en los países, cualquiera que sea su grado de desarrollo. Modificar de 
esta manera las responsabilidades puede brindar la ocasión de fortalecer las funciones de prevención y promo-
ción de la salud pública a las que presta apoyo el gobierno, y que presentan escaso interés para el sector priva-
do. Muchos gobiernos deben esforzarse por establecer sistemas equitativos de financiación de la atención 
sanitaria y velar por la ejecución de programas especiales para las personas con más dificultades de acceso 
físico y menos medios económicos. 

La vigilancia y el control de la calidad de la atención de salud, tanto pública como privada, es una tarea 
de importancia creciente. Es necesario proceder a una revisión y un examen intensivos de las legislaciones y 
los reglamentos sanitarios. Muchos países promulgarán legislación social para proteger los derechos sanitarios 
de los más desheredados. Todos los gobiernos tratarán de encontrar procedimientos para favoercer la interac-
ción eficaz entre el sector sanitario y los demás sectores con el fin de que el fomento y la protección de la 
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salud sean objeto de la atención de todas las entidades públicas y privadas. Además, las administraciones 
sanitarias estatales se verán llamadas cada vez más a apoyar el desarrollo humano a través de los programas 
de otros sectores, dejando así de centrarse exclusivamente en los servicios sociales y de salud. 

Cómo capacitar a las personas y las comunidades para que puedan determinar cuál es su fun-
ción más apropiada en la autoasistencia y el desarrollo sanitario de la comunidad 

Es necesario prestar cada vez más atención a los derechos y las responsabilidades del individuo en mate-
ria de salud. Deberán desplegarse más esfuerzos para capacitar a los ciudadanos de modo que puedan asumir 
una mayor responsabilidad en el mantenimiento de su propia salud, principalmente facilitándoles información 
efícaz sobre protección de la salud y autoasistencia. Las profesiones sanitarias deberán mejorar la manera de 
informar al público acerca de los riesgos, las intervenciones, el alcance de la autoasistencia y las posibilidades 
de acción comunitaria. No se han encontrado todavía los medios acopiados para integrar de manera soste-
nible, entre las funciones de las comunidades, una acción sanitaria eficaz y el control de la misma. La atención 
y el desarrollo sanitarios deberán integrarse cada vez más bajo el patronazgo de las comunidades; los gobier-
nos habrán de idear procedimientos para facilitar esa gestión comunitaria de la atención de salud. Deberán 
desplegarse más esfuerzos en el plano internacional para producir información sanitaria destinada al público. 

Todo esto indica que muchos gobiernos deberán desarrollar y promover nuevos estilos de participación 
de la comunidad en los que se combinen el realismo y la información en las actividades de promoción y apoyo 
de la acción sanitaria de la comunidad. De hecho, todo lo que se haga por garantizar la existencia de comuni-
dades sanas deberá considerarse como una inversión en el desarrollo socioeconómico con grandes posibilidades 
de beneficios futuros. 

8.3.2 Cómo fortalecer la gestión del desarrollo de la salud y la tecnología sanitaria 

Cómo fortalecer mejor el liderazgo en materia de salud y la capacidad para la gestión sanitaria 

Habrá que encontrar nuevas formas de abordar el problema del fortalecimiento de la gestión de la salud 
pública y la atención de salud, en las que se tenga en cuenta que la práctica y las aptitudes gerencíales no 
pueden desarrollarse como una disciplina aparte sino que deben inte e en la administración y la práctica 
asistencial de los países. Para ello es necesario que el proceso de fo imiento de la gestión se base en 
menor grado en los criterios tradicionales de formación y se lleve a cabo con más frecuencia mediante activi-
dades prácticas en situaciones problemáticas, y a través de una revisión y examen de los procedimientos de 
prestación de servicios. 

El liderazgo sanitario se ocupará menos de promover y fomentar estrategias de salud para todos, y abor-
dará principalmente los obstáculos que se oponen a la aplicación de la estrategia y de los programas. Muchos 
de los actuales mecanismos sectoriales e intersectoriales de orientación y coordinación no son eficaces y habrá 
que infundirles nueva vitalidad y consolidarlos con miras a la eficiencia y a una ejecución efícaz de los progra-
mas. 

Es necesario adoptar criterios intersectoriales de desarrollo sanitario en los que se combinen estrategias 
eficaces de diversos sectores en forma de programas intersectoriales de desarrollo viables. Con frecuencia 
estas actividades intersectoriales se desplegarán en el plano subnacional o se orientarán hacia determinados 
grupos de población. 

Por último, la gestión sanitaria debe considerarse como una empresa a la vez técnica y administrativa 
que requiere mejor información en cierto número de sectores, a saber: tecnología, epidemiología, perspectivas 
comunitarias, actitudes profesionales, tendencias ambientales, situación financiera y de personal, e indicadores 
del rendimiento, la calidad y la eficiencia de los servicios. 

Cómo fortalecer el desarrollo de la tecnología de salud y de la información sanitaria y centrarlas 
en las prioridades nacionales de salud 

Tanto en los distritos y la periferia como en las comunidades es necesaria una tecnología apropiada que 
contribuya a colmar las lagunas en materia de equidad. Aunque se espera que la capacidad para la investiga-
ción y el desarrollo sanitarios vaya en aumento, sobre todo en los países en desarrollo, los recursos para inves-
tigaciones sanitarias no se centran suficientemente en las necesidades prioritarias de tecnología apropiada ni 
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en el establecimiento de estrategias eficaces para aplicar la atención primaria. Hacen falta nuevas prioridades 
en materia de investigación orientadas hacia la equidad, los modos de vida, la calidad de la atención y el me-
dio ambiente, así como hacia ciertos problemas prioritarios de salud, tales como el БЮА, el paludismo y las 
enfermedades cardiovasculares. 

Debe confirmarse y vigilarse constantemente la eficacia de algunas tecnologías que se aplican común-
mente en la atención primaria. AI evaluar la aplicación y eficacia de la atención primaria y de sus mejoras 
convendría dar muestra de mayor sinceridad, en particular cuando se evalúan los criterios de atención primaria 
más comunes, tales como la descentralización, la integración, la participación de la comunidad y el uso de 
agentes de salud comunitarios. 

Se aprecia cada vez más la necesidad de comprender mejor la situación sanitaria que impera en las 
poblaciones subatendidas. Hace falta más información, y de más calidad, que permita definir el tamaño, la 
localización y las condiciones de vida de los más desfavorecidos con el fin de establecer programas orientados 
a rectificar la inequidad actual en cuanto a la salud de la población. Las investigaciones y la evaluación sanita-
rias deberían reorientarse para atender esas necesidades de información. 

Se reconoce en general que la información técnica y sobre salud pública son insuficientes en la mayoría 
de los países. Urge fortalecer la vigilancia y los análisis epidemiológicos, así como facilitar el uso apropiado de 
los datos disponibles sobre casos y comunidades. Es necesario crear mejores indicadores para la vigilancia de 
la salud y para la gestión de los servicios e incorporar esos indicadores a los sistemas de información. 

8.3.3 Reorientación de los sistemas asistenciales hacia las necesidades prioritarias 

Cómo centrar los sistemas de salud en los grupos de población prioritarios y sus problemas de 
salud 

Aunque la promoción y el desarrollo de políticas sanitarias nacionales e internacionales han conseguido 
hasta cierto punto movilizar el interés y la acción en pro de la cobertura universal con la atención primaria, la 
reorientación debe ahora centrarse resueltamente en conseguir que la asistencia llegue a los grupos de pobla-
ción prioritarios que se encuentran en mayor necesidad y con menos acceso a los servicios. La atención debe 
centrarse también en los grandes y crecientes problemas de salud, así como en los factores de riesgo, en parti-
cular los que afectan a los grupos de población más desfavorecidos. Entre los problemas a los que deberá 
darse prioridad figuran las enfermedades cuya erradicación no está lejana, las que pueden combatirse con 
tecnologías eficaces de prevención y lucha, y las que previsiblemente empeorarán en los años venideros a 
juzgar por las tendencias demográficas, sociales, económicas y epidemiológicas. Entre estas preocupaciones 
prioritarias figurarán el SIDA, el paludismo, la tuberculosis, las enfermedades cardiovasculares, el abuso de 
sustancias, la nutrición y la polución. Es necesario centrar la atención en los problemas y grupos de población 
prioritarios, evitando al mismo tiempo la compartimentación de las actividades asistenciales, como ocurre a 
veces cuando algunas de éstas son objeto de financiamiento y gestión especiales. 

La reorientación de los sistemas de salud deberá incluir una nueva definición de las responsabilidades 
del gobierno y de los sectores sanitarios privados antes mencionados, con miras en particular a hallar la mejor 
manera de fomentar la salud, prevenir las enfermedades y administrar con eficiencia los costosos procedimien-
tos de atención curativa. 

A medida que se consigan niveles más altos de cobertura cobrará creciente importancia asegurar la 
calidad de los servicios preventivos y de tratamiento. La necesidad de mejorar la calidad es máxima en los 
servicios periféricos, tales como centros de salud y hospitales de distrito, y para ello es preciso fortalecer los 
procedimientos encaminados a velar por que se realicen correctamente las tareas esenciales. 

Cómo mejorar la producción y el empleo de los recursos humanos para la salud 

En las futuras actividades de desarrollo de los recursos de personal de salud hay varios temas merecedo-
res de especial atención. Mejorar los procedimientos, métodos y materiales educativos será un tema constante, 
en particular a medida que todas las categorías de personal vayan dando mayor importancia a las tareas priori-
tarias de atención primaria. Otro tema central deberá ser inculcar a la población el sentimiento de su respon-
sabilidad en todos los aspectos de la atención de salud, con el mejoramiento de la calidad como objetivo final. 
Dado que no siempre será posible aumentar el número de miembros del personal, habrá que asignar más 
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cuidadosamente el personal destinado a atender las zonas y los grupos prioritarios. Deberá racionalizarse más 
la utilización de los recursos de personal para conseguir una mejor correlación entre éstos y el tipo de servicios 
que se trata de prestar. Además, habrá que velar por que los profesionales de salud dispongan del apoyo 
técnico y material que necesitan (suministros, equipo, logística, comunicaciones). En todas las medidas enca-
minadas a fortalecer los recursos de personal sanitario deberá hacerse hincapié en la necesidad de "humanizar" 
la atención de salud. 

Es probable que la expansión de las iniciativas asistenciales privadas y la mayor participación de organi-
zaciones no gubernamentales compliquen el proceso de administración del personal, incluido el registro de 
todo el personal calificado. A pesar de ello, habrá que mejorar los sistemas de dicha administración con el fin 
de que los gobiernos puedan supervisar debidamente la producción y el empleo de este valioso recurso. Por 
último, habrá que mejorar los planes de promoción profesional con el fin de aumentar la productividad del 
personal de salud tratando al mismo tiempo de corregir la disparidad que existe con frecuencia entre los suel-
dos del sector público y los del sector privado. 

8.3.4 Financiación de 丨a salud 

Cómo diseñar y aplicar mecanismos apropiados para financiar la salud en beneficio sobre todo 
de las poblaciones más necesitadas 

Está resultanto difícil establecer planes eficientes de financiación de la atención sanitaria en los países 
donde hay grandes disparidades en cuanto a la capacidad de la población para obtener recursos económicos. 
Deberá haber un intercambio internacional más activo de ideas y de experiencia en la aplicación de planes 
innovadores en esa materia. Aunque la ínequidad es un problema que deberá abordarse dentro de este con-
texto, habrá que preocurar encontrar un nivel de financiación óptimo que responda a las necesidades sanitarias 
reales y sea eficiente. El control de los costos será causa de preocupación creciente en los países en desarrollo 
tanto en el sector público como en el privado. 

La movilización de recursos seguirá siendo una preocupación dominante en el sector de la salud; en 
efecto, los planes de financiación sanitaria, incluidos el pago de honorarios por servicios prestados y el seguro 
de enfermedad, no son más que soluciones parciales. En cualquier caso, la financiación de la salud en cual-
quier país requerirá normalmente una combinación de diversos sistemas. La nueva definición de las responsa-
bilidades del Estado en materia de salud propiciará que se desvíe hacia la prevención y el fomento parte de los 
recursos públicos destinados hasta el momento a la costosa atención curativa. 

8.3.5 Cooperación internacional 

Cómo aumentar el volumen y la eficacia de la cooperación internacional en el desarrollo sanita-
rio, dando prioridad a los países menos adelantados 

La frecuencia con que se mencionan en los informes de los países las deficiencias de la colaboración 
internacional en materia de salud debe estimular a los países y a los organismos internacionales a encontrar 
mejores tipos de colaboración. Será importante que los gobiernos beneficiarios coordinen mejor el apoyo 
exterior y sepan qué es lo mejor que cada organismo externo puede ofrecer. En materia de colaboración, la 
consigna debe ser la "sostenibüidad". 

En particular, la OMS deberá hacer frente al reto que plantean estos problemas de aplicación. La OMS 
debe basar su acción de fomento de la salud para todos en criterios realistas y prácticos. Habrá que idear 
nuevos estilos de colaboración que garanticen la calidad técnica de todas las formas de apoyo, y que este apo-
yo se ajuste a las cambiantes situaciones y condicionamientos del país. La formulación de la ayuda de la OMS 
a los países deberá ser objeto de reflexión conjunta por parte de los gobiernos y de la Organización. Deberán 
fortalecerse técnica y administrativamente las oficinas de la OMS en los países. En los programas de colabora-
ción de la OMS habrá que hacer nuevo hincapié en las prácticas fundamentales de salud pública, así como en 
el financiamiento de la atención sanitaria y el fortalecimiento de los sistemas de apoyo a ésta. También es 
necesario, cada vez más, mejorar la coordinación de las actividades de salud en todo el sistema de las Naciones 
Unidas y entre todos los organismos interesados. 

A medida que la OMS fortalezca su cooperación técnica en el plano de los países, fortalecerá simultá-
neamente su otra función como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional. Es 
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muy conveniente coordinar las investigaciones, difundir información sobre tecnología actual y criterios de 
desarrollo, establecer normas y mantener un cuerpo de expertos especializados en asuntos prioritarios de 
desarrollo sanitario. 

Por último, es importante ampliar los esfuerzos desplegados recientemente por la OMS para ayudar a los 
países menos adelantados a obtener recursos exteriores para el desarrollo sanitario, y conseguir que esta ac-
ción suscite esfuerzos análogos en otros organismos internacionales. Así, la atención preferencial a las pobla-
ciones más necesitadas será práctica creciente en el plano internacional, además de constituir un principio 
fundamental en los países. 

8.4 Reto para el futuro 

La presente evaluación ofrece una oportunidad de revisar y actualizar los desafíos formulados en la 
conclusión del segundo informe sobre vigilancia de los progresos realizados en la salud para todos (1988). 
Entonces se identificaron cinco cometidos de importancia decisiva en el camino hacia la salud para todos, a 
saber: 

i) sostener el compromiso de reducir las inequidades sociales, resolver los problemas operativos y 
ampliar las responsabilidades de la población en cuanto a su propia salud; 

¡i)' intensificar los esfuerzos encaminados a fortalecer la capacidad de gestión, inclusive la adopción de 
decisiones acertadas acerca de las políticas y una orientación hacia prioridades y metas basadas en 
una información válida; 

iii) intensificar los esfuerzos encaminados a fortalecer las infraestructuras de salud en base a los prin-
cipios de atención primaría; 

iv) administrar bien todos los recursos de salud disponibles y movilizar al mismo tiempo recursos 
adicionales; 

V) prestar apoyo a los países menos adelantados en una escala sin precedentes. 

Aunque la presente evaluación confirma que esos cometidos siguen vigentes, es necesario identificar 
medidas concretas que aceleren la aplicación de las estrategias nacionales e internacionales de salud para 
todos. Tales medidas deben proponerse mejorar la equidad en el sector de la salud, la calidad de la atención 
sanitaria y la sostenibilidad de los procedimientos aplicados en los países. En todas ellas debe confirmarse el 
papel primordial de la población en el desarrollo sanitario. 

1) Mantener el compromiso 

El reto actual para mantener el compromiso es que los gobiernos actúen decisivamente para reducir la 
inequidad en salud de maneras muy concretas. Deben desplegarse esfuerzos para identificar las poblaciones 
que siguen teniendo menos acceso a la atención de salud y que, con toda probabilidad, tienen las mayores 
necesidades en materia de salud. Entre estos grupos de población figuran los pobres de las zonas rurales y 
urbanas que no se hayan beneficiado todavía de la ampliación de la infraestructura sanitaria. También debe 
centrarse la atención en los problemas específicos que afectan principalmente a esos grupos, a saber: las en-
fermedades transmisibles, tales como la diarrea, las infecciones respiratorias agudas, el paludismo, la tuberculo-
sis y el SIDA; la malnutrición; y los factores conductuales y ambientales que afectan a la salud. Los gobiernos 
deben crear los instrumentos apropiados para reafirmar su responsabilidad ante sus ciudadanos. 

2) Reorientación de los sistemas de salud 

Es necesario reorientar los sistemas de atención sanitaria de manera muy específica. Los ministerios de 
salud deben revisar a fondo el ámbito y la orientación de sus responsabilidades y redefinir el alcance y la fun-
ción de sus gobiernos en la acción asistencia�teniendo en cuenta la preocupación por la equidad, la tendencia 
a la democratización, las realidades de la financiación del sector público y los límites evidentes de la capacidad 
gerencíal de las administraciones gubernamentales. En esta nueva definición se deberá hacer más hincapié en 
prevenir las enfermedades y fomentar la salud, en alcanzar y mantener una calidad aceptable de los servicios 
tanto públicos como privados, y en hacer más eficientes éstos a nivel de distrito. Esta reorientación hará 
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también más fácil para la comunidad responsabilizarse de su propia salud en forma práctica y sostenible. Por 
último, la reorientación deberá velar por que el desarrollo y la gestión de la tecnología de salud se utilicen 
para reducir las desigualdades, es decir, que el desarrollo de la tecnología sanitaria se oriente hacia las necesi-
dades de salud de las poblaciones vulnerables. También las actividades de desarrollo de los recursos de perso-
nal deberán apoyar y respaldar esta reorientación. 

3) Financiación de la atención de salud 

Mantener un crecimiento constante de los recursos para la salud exige progresos en el establecimiento de 
mecanismos eficientes y equitativos para financiar la atención sanitaria. Es necesario obtener fondos para los 
programas y servicios gubernamentales, y que las familias puedan pagar la atención de salud que reciban del 
sector privado. La tendencia de este sector a asumir una función creciente obligará a todos los gobiernos a 
aplicar sistemas de financiación que respondan a las necesidades de las personas menos acomodadas. Estable-
cer un equilibrio apropiado en la responsabilidad asistencial entre el gobierno y el sector privado ayudará a los 
gobiernos a cumplir las funciones en materia de salud antes indicadas. En general, los recursos destinados a la 
salud deberán aplicarse más cerca de los ciudadanos. 

4) Mejoramiento de la capacidad para la gestión 

Los retos a los que deben hacer frente los sectores de salud estatales están cambiando. Antes, se trataba 
de propugnar en el plano político la salud para todos en todos los sectores. Ahora se trata de reorientar la 
gestión de la salud pública, para hacer hincapié en la aplicación. Es posible que los mecanismos de coordina-
ción intersectorial e intrasectorial utilizados para el fomento, la formulación de las políticas y la planificación 
de la salud para todos no sean apropiados para conseguir una acción de base amplia. Quizá para el sector de 
la salud resulte más fácil desempeñar una función de apoyo en los programas de otros sectores. Para descen-
tralizar la acción íntersectorial hacia los niveles provinciales y de distrito deberán aplicarse nuevos estilos de 
organización y gestión. Para que las comunidades puedan asumir una responsabilidad cada vez mayor en 
cuanto a su propia salud, será necesario aumentar su capacidad para la gestión sanitaria con el fin de que 
puedan controlar mejor los servicios de que disponen. Tanto en el plano de la adopción de decisiones como 
en el de los programas, la gestión debe hacer hincapié en la eficiencia administrativa, la responsabilidad ante 
los ciudadanos, la calidad y el mejor rendimiento de los servicios, y debe centrarse en los problemas priorita-
rios y en los grupos de población vulnerables. Los esfuerzos encaminados a mejorar la capacidad individual y 
a reforzar los sistemas administrativos y de apoyo deben basarse menos en la formación y más en la participa-
ción directa en el mejoramiento de los procedimientos y en la solución de los problemas. 

5) Fortalecimiento de la cooperación internacional 

La obtención de más recursos internacionales para el desarrollo sanitario seguirá siendo un reto para los 
gobiernos y para la OMS, pero también habrá que hacer frente a otros retos relativos a la colaboración inter-
nacional. Los gobiernos y la OMS deben colaborar entre sí para mejorar el contenido técnico, la eficacia y la 
eficiencia administrativa de la colaboración de la OMS en todos los planos, pero en particular en él de los 
países. Los estilos de colaboración deben cambiar y ser más pertinentes, más ágiles y más sostenibles por los 
gobiernos. La función de la OMS como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacio-
nal debe confirmarse a través de la colaboración eficaz en esos nuevos estilos. La OMS debe seguir centrando 
la atención en la movilización de recursos para los países menos adelantados en colaboración con otros orga-
nismos. 

8.5 Conclusión 

La presente evaluación se ha basado en los siguientes elementos: la enorme labor realizada en los países 
para compilar datos y evaluar los progresos; los esfuerzos desplegados en las oficinas regionales de la OMS 
para resumir los informes de los países y efectuar comparaciones entre éstos; y el análisis en el plano mundial 
que ha dado como resultado el resumen general de las principales tendencias y limitaciones. Además de servir 
de punto de referencia en el camino hacia la salud para todos, se espera que esta evaluación mundial contribu-
ya sustancialmente a la definición de un nuevo marco para la acción en salud pública. El nuevo marco debe 
facilitar un desarrollo sanitario sostenible encaminado a: 

- desarrollar y distribuir de manera apropiada los recursos (financieros, humanos y tecnológicos) que 
son necesarios para atender las necesidades de salud prioritarias; 
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- alcanzar equidad en la situación sanitaria, emprendiendo actividades más eficaces de fomento y 
protección de la salud, la mayoría de ellas en sectores distintos del de la salud; y 

- trabajar en pro de la igualdad de acceso a la atención primaria de salud, medíante servicios cada 
vez más integrados y de mejor calidad. 

Esta segunda evaluación de la Estrategia Mundial, que centra resueltamente el desarrollo sanitario en la 
población, tiene consecuencias para la política sanitaria de todos los países y repercusiones en la labor de los 
organismos internacionales, en particular la OMS, con miras a conseguir la aplicación eficaz de las estrategias 
de salud para todos. 
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ANEXO 

INDICADORES MUNDIALES PARA LA VIGILANCIA Y EVALUACION DE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS 

Para vigilar y evaluar los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos, los 
Estados Miembros de la OMS han convenido en suministrar periódicamente información sobre una serie de 
indicadores mundiales ideados con este fin. Estos indicadores fueron revisados en 1990 por el Consejo Ejecu-
tivo, que aprobó una lista revisada de indicadores y sus nuevas definiciones, en particular para la segunda 
evaluación de la estrategia de salud para todos en 1991. Las modificaciones figuran en el cuadro i. 

Cuadro i. INDICADORES MUNDIALES 

Lista de los indicadores mundiales reformulados 

Se presentan a continuación las reformulaciones propuestas, a las que se llegó mediante consenso entre 
los programas técnicos de la Sede y las Regiones, y que fueron adoptadas con enmiendas por el Consejo Eje-
cutivo en la resolución EB85.R5. Las modificaciones de la versión original aparecen en negrita. 

№ 1 El número de países en que la salud para todos sigue adoptándose como política en el más alto 
nivel oficial. 

Ne 2 El número de países en que están funcionando a pleno rendimiento o se están reforzando los me-
canismos para asociar a la población en la ejecución de las estrategias. 

N* 3 El porcentaje del producto nacional bruto que se destina a la salud. 

N* 4 El porcentaje de los gastos nacionales de salud que se destina a los servicios de salud locales. 

Ne 5 El número de países en que los recursos para la atención primaria de salud se están distribuyendo 
más equitativamente. 

N° 6 El volumen de la ayuda internacional recibida o dada para actividades de salud. 

N•7 El porcentaje de la población cubierta por la atención primaria de salud que comprende por lo 
menos los elementos siguientes: 

- agua potable en la vivienda o razonablemente accesible, y buenas instalaciones disponibles 
para la evacuación de excretas; 

- inmunización contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, el sarampión, la poliomielitis y la 
tuberculosis; 

- servicios de salud locales con posibilidad de disponer de medicamentos esenciales, a una 
distancia que pueda recorrerse en una hora de marcha o de transporte; 

- asistencia por personal adiestrado en el embarazo y el parto, y asistencia a los niños, por lo 
menos durante el primer año de vida. 

Porcentaje de moeres en edad fecunda que utilizan la planificación familiar. 

El porcentaje de cada elemento deberá notificarse para todos los subgrupos identíficables. 

№ 8 Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer de 2500 g como mínimo у рогсепЩе de niños 
que tienen un peso aceptable para su edad y estatura. 
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N•9 La tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad materna y la probabilidad de morir antes de 

N* 10 Esperanza de vida al nacer, por sexo, en todos los subgrupos identiflcables. 

N. 11 Tasa de alfabetismo de adultos, por sexo, en todos los subgrupos identiflcables. 

N. 12 El producto nacional bruto por habitante. 

A pesar de que los indicadores se consideran como el mínimo necesario para evaluar los progresos reali-
zados en el desarrollo general de la salud, en muchos países no existe todavía la infraestructura estadística 
necesaria para obtener los datos, lo que refleja las dificultades logísticas y financieras que entraña la instala-
ción de un sistema adecuado de información sanitaria. Para prestar el máximo apoyo informativo a la aplica-
ción de la estrategia de salud para todos, los datos recogidos deben ser representativos, precisos y oportunos. 

Por primera vez en relación con la vigilancia y evaluación de las estrategias de salud para todos, se ha 
preparado una evaluación de la dí^onibilidad y la oportunidad de los datos notificados por los Estados Miem-
bros correspondientes a los indicadores mundiales. Esta información figura en el cuadro 1 del anexo por 
separado para cada Estado Miembro y para cada indicador y subindicador. Los Estados Miembros se agrupan 
de acuerdo con las categorías propuestas por las Naciones Unidas. Para cada indicador, los datos se clasifican 
en los siguientes grupos: 

1. Datos/información suministrados y relativos al periodo 1988-1990, es decir, el periodo que es objeto de 
la segunda evaluación de la salud para todos. 

2. Datos/información suministrados, pero relativos a un periodo anterior a 1988. 

3. Datos/información no suministrados o que no se ajustan al contenido del indicador (por ejemplo, sola-
mente datos para las zonas urbanas a pesar de que el indicador se refiere a la totalidad del país). 

Del cuadro 1 del anexo se desprende claramente que la mayoría de los Estados Miembros tropiezan 
todavía con grandes dificultades para obtener datos válidos y oportunos sobre los indicadores sanitarios clave. 
En consecuencia, resulta sumamente difícil deducir estimaciones generales de los valores asignados a los indi-
cadores para evaluar los progresos realizados en el plano mundial. Con este fin, para preparar estimaciones 
de los valores correspondientes a los distintos indicadores en relación con los grandes grupos de países y con el 
conjunto del mundo ha sido necesario obtener información de otras procedencias. Entre estas fuentes figuran 
los datos recogidos por los programas técnicos de la O M S , otros organismos internacionales tales como la 
U N E S C O , el Banco Mundial, las Naciones Unidas (en particular la División de Población), así como los conte-
nidos en los informes sobre investigaciones y en las bases de datos de otras instituciones. Con esos elementos 
se han preparado estimaciones para los dos periodos 1983-1985 y 1988-1990, que corresponden a los periodos 
que abarcan respectivamente la primera y la segunda evaluación de las estrategias de salud para todos. 

En el cuadro 2 del anexo figuran los valores notificados o estimados (o la información correspondiente) 
de cada uno de los indicadores mundiales de salud para todos, según los grupos amplios de grado de desarrollo 
correspondientes a la primera evaluación, de 1985, y a la segunda, de 1991. Los datos se presentan para cada 
uno de los tres principales grupos de países - países en desarrollo, países de Europa oriental y países desarro-
llados con economía de mercado - y para un subgrupo - los países menos adelantados - así como para el 
conjunto del mundo. Los datos correspondientes a Yemen y al antiguo Yemen Democrático así como los 
relativos a las antiguas República Democrática Alemana y República Federal de Alemania se incluyen por 
separado para el cómputo de los valores ponderados, ya que los datos se refieren al periodo anterior a la 
fusión y a la unificación. Sin embargo, las respectivas poblaciones de estos países se han adicionado en conse-
cuencia para reflejar esos cambios en los cuadros. Las estimaciones o los datos notificados para cada uno de 
los grupos de países son valores ponderados de las estimaciones o los datos notificados correspondientes a 
cada país de ese grupo, figurando en una nota al pie del cuadro el procedimiento de ponderación utilizado. 
Además, para cada uno de los dos periodos, se presenta el número de Estados Miembros de cada grupo de 
países que notifican datos o suministran información, juntamente con el porcentaje respectivo de la población 
incluida en el cómputo de los promedios ponderados, y con el valor notificado o estimado del indicador. Así, 
para algunos indicadores, tales como la mortalidad infantil, los promedios ponderados están basados en la 
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cobertura del 100% de los Estados Miembros gracias a la disponibilidad de estimaciones nacionales de otras 
procedencias. En otros casos, por ejemplo la asistencia durante el embarazo por personal adiestrado, no existe 
ningún conjunto consolidado de estimaciones nacionales aparte de los datos notificados por los Estados Miem-
bros en sus informes de evaluación, por lo que la cobertura de los países es considerablemente inferior al 
100%. 

Las estimaciones de la mortalidad infantil y de la esperanza de vida están basadas en las estimaciones 
preparadas por las Naciones Unidas en 1990 para 146 de los 167 Estados Miembros de la OMS con poblacio-
nes de más de 300 000 habitantes en 1990. Los indicadores demográficos correspondientes a poblaciones con 
un menor número de habitantes suelen resultar afectados por las grandes variaciones anuales en cuanto a 
nacimientos y defunciones. Los Estados Miembros más pequeños de la OMS representan en conjunto unos 
2 650 000 habitantes, es decir, alrededor del 0,05% de la población mundial. 



Cuadro 1 del Anexo. Estados Miembros que incluyeron datos o información sobre los indicadores mundiales de salud para todos 
segunda evaluación de 1991a 

informes nacionales sobre la 

P o b l a c i ó n e n 1 9 9 1 
( m i l e s ) 1 2 3 4 5 6 

N ú m e r o d e l i n d i c a d o r m u n d i a l 
7 . 3 . 2 7 . 3 .3 7 . 3 . 4 7 .3 .5 7 . 4 7 .5 7 .6 7 . 7 7 . 8 7 . 9 8 .1 8 . 2 9 .1 9 . 2 9 . 3 10 

Todos los países0 5 370 809 

% d e p o b l a c i ó n a q u e 
c o r r e s p o n d e n l o s d a t o s 
( 1 9 8 8 - 1 9 9 0 ) 

Países en desarrollo 4 142 229 

7 4 7 3 4 3 2 7 4 6 6 5 4 9 2 7 6 0 61 5 8 5 8 4 2 3 1 6 6 3 5 3 4 5 2 9 5 0 3 0 1 9 3 5 

% d e p o b l a c i ó n a q u e 
c o r r e s p o n d e n l o s d a t o s 
( 1 9 8 8 - 1 9 9 0 ) 8 4 8 3 5 2 3 3 5 2 7 2 5 2 2 4 7 8 7 8 7 5 7 5 4 4 3 8 4 4 7 6 4 5 3 6 4 9 12 5 1 2 5 1 4 3 7 

A n g o l a 
A n t i g u a y B a r b u d a 
A r a b i a S a u d i t a 
A r g e l i a 
A r g e n t i n a 
B a h a m a s 
B a h r e i n 
B a r b a d o s 
Belice 
B o l i v i a 
B r a s i l 
B r u n e i D a r u s $ a l a m 
C a m b o y a 
C a m e r ú n 
C o l o m b i a 
C o n g o 
C o s t a R i c a 

10 3 0 3 
7 6 

14 6 9 1 
2 5 6 6 0 
3 2 7 1 2 

2 5 8 
5 3 3 
2 5 5 
1 9 2 

7 5 2 1 
1 5 3 3 3 0 

2 7 3 
8 4 4 2 

12 2 3 9 
3 3 6 1 3 

2 3 4 6 
3 0 8 8 

3 

3 

1 
1 
1 

1 
3 
3 

1 
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2 
1 
3 

3 

3 

3 
3 
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1 
3 
3 
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3 
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3 
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1 
1 
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1 
1 
2 

1 

1 

2 
1 
1 

1 
2 
3 

1 

3 

3 
2 
2 

1 
2 
3 

3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 

0； 2 « Otros periodos; 3 = No se proporcionó información. 

'Cuando se compilaron los datos, se hablan examinado 115 informes y aún no i 
El cuadro se actualizará para la 45a Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 1992. 

i la OMS. 
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P o b l a c i ó n e n 1 9 9 1 
( m i l e s ) 1 

Côte d'Ivoire 12 464 
Cuba 10 711 
Chile 13 387 
China 1 155 795 
Chipre 708 
Dominica 83 
Ecuador 10 851 
Egipto 53 623 
El Salvador 5 376 
Emiratos Arabes Unidos 1 629 
Fiji 776 
Filipinas 63 907 
Gabón 1 212 
Ghana 15 509 
Granada 84 
Guatemala 9 467 
Guyana 800 
Honduras 5 298 
India 871 158 
Indonesia 187 765 
I r á n ( R e p ú b l i c a I s l á m i c a d e l ) 5 5 7 6 2 
Iraq 19 581 
Islas Marshall 40 
Islas Cook 18 
Islas Salomón 330 
Jamahiriya Arabe Libia 4 712 
Jamaica 2 485 
Jordania 4145 
Kenya 24 931 
Kuwait 2101 
Líbano 2 745 
Madagascar 12 396 
Malasia 18 333 
Malta 355 
Marruecos 25 698 
Mauricio 1 094 
México 90 467 
Mongolia 2 250 
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N ú m e r o d e l i n d i c a d o r m u n d i a l 
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P o b l a c i ó n e n 1991 
(mi les) 1 2 3 4 5 6 7.1 7 .3 .2 

N a m i b i a 1 8 3 7 
N i c a r a g u a 4 0 0 0 
N i g e r i a 112 163 
O m á n 1 5 5 9 
P a k i s t á n 126 4 0 6 
P a n a m á 2 4 6 6 
P a p u a N u e v a G u i n e a 3 9 6 4 
P a r a g u a y 4 3 9 7 
P e r ú 21 9 9 6 
Q a t a r 3 8 1 
R e p ú b l i c a A r a b e Si r ia 1 2 9 9 3 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 7 3 2 1 
R e p ú b l i c a d e C o r e a 4 3 169 
R P D d e C o r e a 2 2 193 
S a i n t K i t t s y N e v i s 4 4 
S a n V i c e n t e y l a s G r a n a d i n a s 117 
S a n t a L u c i a 153 
S e n e g a l 7 5 3 3 
S e y c h e l l e s 6 9 
S i n g a p u r 2 7 5 5 
Sr i L a n k a 17 4 3 9 
S u r i n a m e 4 2 9 
S w a z i l a n d ia 8 1 7 
T a i l a n d i a 5 6 4 8 2 
T o 门 д а 9 4 
T r i n i d a d y T a b a g o 1 3 0 1 
T ú n e z 8 3 6 2 
T u r q u í a 5 7 0 0 4 
U r u g u a y 3 112 
V e n e z u e l a 2 0 2 2 7 
V ie t N a m 6 8 183 
Y u g o s l a v i a 2 3 9 3 0 
Z a i r e 3 6 7 2 9 
Z a m b i a 8 7 8 0 
Z i m b a b w e 10 0 1 9 
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P o b l a c i ó n e n 1991 
(mi les) 1 2 3 4 5 6 7 .1 7.2 7 .3 .2 7.3. 

460 

17 6 8 1 
118 7 4 5 

4 7 7 6 
1 5 5 1 
1 3 5 1 
9 2 5 2 
5 6 3 9 

3 8 2 
5 7 0 

5 8 2 3 
4 2 1 

5 0 6 9 1 
8 8 4 

5 9 3 1 
3 6 0 
9 8 4 

6 6 4 7 

2 082 
16 0 8 4 
42 5 6 1 
19 6 0 5 
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Países menos adelantados 

% d e p o b l a c i ó n a q u e 
c o r r e s p o n d e n l o s d a t o s 
( 1 9 8 8 - 1 9 9 0 ) 

A f g a n i s t á n 
B a n g l a d e s h 
B e n i n 
B h u t á n 
B o t s w a n a 
B u r k i n a F a s o 
B u r u n d i 
C a b o V e r d e 
C o m o r a s 
C h a d 
D j i b o u t i 
E t i o p í a 
G a m b i a 
G u i n e a 
G u i n e a E c u a t o r i a l 
G u i n e a - B i s s a u 
H a i t í 
K i r i b a t i 
L e s o t h o 
L i b e r i a 
M a l a w i 
M a l d i v a s 
M a l í 
M a u r i t a n i a 
M o z a m b i q u e 
M y a n m a r 
N e p a l 
N i g e r 
R D P L a o 
R e p ú b l i c a U n i d a d e T a n z a n i a 
R e p ú b l i c a C e n t r o a f r i c a n a 
R w a n d a 
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S a m o a 169 
S a n t o T o m é y P r í n c i p e 124 
S i e r r a L e o n a 4 2 6 0 
S o m a l i a 7 6 9 1 
S u d á n 2 5 9 4 1 
T o g o 3 6 4 3 
U g a n d a 19 5 1 7 
V a n u a t u 163 
Y e m e n 12 119 

Europa oriental 391 229 

% d e p o b l a c i ó n a q u e 
c o r r e s p o n d e n l o s d a t o s 
( 1 9 8 8 - 1 9 9 0 ) 

A l b a n i a 3 3 0 1 
B u l g a r i a 9 0 1 6 
C h e c o s l o v a q u i a 15 7 0 3 
H u n g r í a 10 5 3 7 
P o l o n i a 3 8 6 2 5 
R S S d e B i e l o r r u s i a 10 1 8 1 ° 
R S S d e U c r a n i a 51 5 1 6 ° 
R u m a n i a 2 3 3 8 1 
U R S S d 2 9 0 6 6 6 

c Cifras demográficas correspondientes a 1989. 

N ú m e r o d e l i n d i c a d o r m u n d i a l 
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Economías de mercado 
desarrolladas 837 351 
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% d e p o b l a c i ó n a q u e 
c o r r e s p o n d e n l o s d a t o s 
(1988-1990) 

A l e m a n i a 
A u s t r a l i a 
A u s t r i a 
B é l g i c a 
C a n a d á 
D i n a m a r c a 
E s p a ñ a 
E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a 
F i n l a n d i a 
F r a n c i a 
G r e c i a 
I r l a n d a 
I s l a n d i a 
I s r a e l 
I t a l i a 
J a p ó n 
L u x e m b u r g � 
M ó n a c o 
N o r u e g a 
N u e v a Z e l a n d i a 
P a í s e s B a j o s 
P o r t u g a l 
R e i n o U n i d o 
S a n M a r i n o 
S u d á f r i c a 
S u e c í a 
S u i z a 

5
4
3
0
8
7
5
8
7
8
4
4
7
3
6
1
4
8
 



EB89/10 
Página 179 

Anexo 

Cuadro 2 del anexo. Indicadores mundiales 1 a 12a 

I n d i c a d o r m u n d i a l 1 - L a s a l u d p a r a t o d o s s i g u e a d o p t á n d o s e c o m o p o l í t i c a 

Grupos de países 
№de 

Estados 
Miembros 

Población .n 1991 
(millones) 

№ de Estados Miembros 
que respondieron 

afirmativamente,1 1991 

Población incluida 
1991a 

(%) 
Países en desarrollo 

de los cuales: 
menos adelantados 

Europa oriental 
Economías de mercado desarrolladas 

131 

41 
9 

27 

4 142 

460 
391 
837 

69 

22 
2 

12 

84 

76 
12 
51 

Total 167 5 370 83 73 

1 De 167 Estados Miembros, informaron 115, de los cuales: 83 respondieron afirmativamente; 4 respondieron negativamente; 28 no proporciona-
ron la información solicitada o no proporcionaron ninguna información. 

2 Población incluida: 3936 millones, es decir, el 73% de la población total de todos los Estados Miembros. 

I n d i c a d o r m u n d i a l 2 - P a r t i c i p a c i ó n c o m u n i t a r i a : M e c a n i s m o s q u e f u n c i o n a n a p l e n o r e n d i m i e n t o o s e e s t á n 
r e f o r z a n d o 

№ de p . . .. gg № de Estados Miembros Población incluida 
Grupos de países Estados KODiacion emayi que respondieron 19912 

Miembros 1 J afirmativamente,1 1991 W 

Países en desarrollo 131 4 142 59 77 
de los cuales: 
menos adelantados 41 460 18 38 

Europa oriental 9 391 1 10 
Economías de mercado desarrolladas 27 837 11 51 

Total 167 5 370 71 68 

1 De 167 Estados Miembros, informaron 115, de los cuales: 71 respondieron afirmativamente; 4 respondieron negativamente; 40 no proporciona-
ron la información solicitada o no proporcionaron ninguna información. 

2 Población incluida: 3670 millones, es decir, el 68% de la población total de todos los Estados Miembros. 

I n d i c a d o r m u n d i a l 3 - P o r c e n t a j e d e l P N B d e s t i n a d o a l a s a l u d 

(Gasto del gobierno central en salud como porcentaje del PNB) 

№ de Población 
Grupos de países Estados en 1991 

Miembros (millones) 

42 69 59 

9 16 61 
3 1 3 

57 22 80 

Total 167 5 370 3,0 3,3 57 41 92 58 

1 Basado en los valores correspondientes a 57 Estados Miembros y ponderado por sus productos nacionales brutos respectivos. 
2 Población incluida: 2218 millones, es decir, el 41% de la población total de todos los Estados Miembros. 
3 Población incluida: 28Ó1 millones, es decir, el 58% de la población total de todos los Estados Miembros. 

Valor ponderado Estados E^dos Р о Ь 'а с ;6 г 

/<vv ... incluida ... . incluida 
(%) Miembros 2 Miembros 3 

9911 1985 incluidos 二 incluidos JjT 

Países en desarrollo 131 4 142 0,9 0,9 42 
de los cuales: 
menos adelantados 41 460 1,4 1,0 5 

Europa oriental 9 391 1,2 2,0 1 
Economías de 

mercado 
desarrolladas 27 837 3,3 3,8 14 

* Información comunicada por los Estados Miembros para las evaluaciones de 1985 y 1991: indicadores mundiales 1, 2, 4, 5, 6, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 y 
8. Estimaciones de la OMS: Indicadores mundiales 3，7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.9, 9, 10, 11 y 12. Cuando se compilaron los datos, se habían exami-
nado 115 informes y aún no se había ratificado el ingreso de los Estados Federados de Micronesia en la OMS.日 cuadro se actualizará para la 
45* Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 1992. 
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I n d i c a d o r m u n d i a l 4 - P o r c e n t a j e d e l o s g a s t o s n a c i o n a l e s d e s a l u d d e s t i n a d o a l o s s e r v i c i o s d e s a l u d l o c a l e s 

№ de Población Valor ponderado Estados Estados ^°b a f ' ó n 

Grupos de países Estados en 1991 (%) Miembros , n (^ , a
s

a Miembros 丨 ^ ^ ^ 
Miembros (millones) 19911 1985 notificantes 二、 incluidos

 1 ? f f 
泌 (%) 1985 

131 4 142 34 32 34 33 61 77 

menos adelantados 41 460 37 39 12 22 27 73 
Europa oriental 9 391 40 0 - 3 9 
Economías de 

mercado 25 
desarrolladas 27 837 16 3 11 10 27 

Total 167 5 370 18 25 37 27 74 63 
1 Basado en los valores correspondientes a 37 Estados Miembros y ponderado por sus gastos en salud respectivos. 
2 De 167 Estados Miembros, informaron 115, de los cuales: 37 proporcionaron datos sobre el periodo 1988-1990; 17 proporcionaron datos sobre 

otros periodos; 61 no proporcionaron la información solicitada o no proporcionaron ninguna información. 
3 Población incluida: 1462 millones, es decir, el 27% de la población total de todos los Estados Miembros. 
‘ Población incluida: 3067 millones, es decir, el 63% de la población total de todos los Estados Miembros. 

I n d i c a d o r m u n d i a l 5 - R e c u r s o s p a r a la a t e n c i ó n p r i m a r i a d e s a l u d : d i s t r i b u c i ó n e q u i t a t i v a 

Рлкь^Ап A n loci № d e Estados Miembros Población incluida 
Grupos de países Estados que respondieron 19912 

( m i l l 0 n e 8 ) afirmativamente； 1991 (%) 
Países en desarrollo 131 4 142 22 . 43 

de los cuales: 
menos adelantados 41 460 6 22 

Europa oriental 9 391 1 3 
Economías de mercado desarrolladas 27 837 4 3 

Total 167 5 370 27 34 

De 167 Estados Miembros, informaron 115, de los cuales: 27 respondieron afirmativamente; 9 respondieron negativamente; 79 no proporciona-
ron la información solicitada o no proporcionaron ninguna información. 
Población incluida: 1824 millones, es decir, el 34% de la población total de todos los Estados Miembros. 

I n d i c a d o r m u n d i a l 6 . 1 - A y u d a r e c i b i d a p a r a a c t i v i d a d e s d e s a l u d ( U S $ ) 

No se dispone de datos. 

I n d i c a d o r m u n d i a l e . 2 - A y u d a d a d a p a r a a c t i v i d a d e s d e s a l u d ( U S $ ) 

No se dispone de datos. 

I n d i c a d o r m u n d i a l 7 . 1 - A g u a p o t a b l e : c o b e r t u r a d e l a p o b l a c i ó n 

№ de № de p . . .A 
№ de Población Valor ponderado Estados . 0 D a f ' 0 n Estados V j ? ' 0 0 

Grupos de países Estados en 1991 (%) Miembros 2
a Miembros ,n™T,a 

Miembros (millones) 19911 1985 incluidos incluidos ^ f 
1991 m 1985 W 
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Indicador mundial Buenas instalaciones disponible丨 para la eliminación d费 excretas: cobertura de la 
población 

Grupos de países 

N"de 
№de 

Miembros (millones) 

Valor ponderado 
(%) 

19911 1985 

Población 
incluida 

N"de Población 
incluida 

19853 

(%) 

Países en desarrollo 
de los cuales: 
menos adelantados 

Europa oriental 
Economías de 

mercado 
desarrolladas 

1 3 1 

41 
9 

2 7 

丨 1 4 2 

460 
391 

837 

22 

31 

14 
100 

100 

66 

21 
0 

7 6 

11 

61 

81 
93 

32 

Total 167 5 370 53 46 66 21 93 59 

1 Basado en los valores correspondientes a 66 Estados Miembros y ponderado por sus poblaciones totales respectivas. 
2 Población incluida: 1126 millones, es decir, el 21% de la población total de todos los Estados Miembros. 
3 Población incluida: 2859 millones, es decir, el 59% de la población total de todos los Estados Miembros. 

I n d i c a d o r m u n d i a l 7 . 3 . 1 - S e i s e n f e r m e d a d e s d e l R A I , % d e l a c t a n t e s i n m u n i z a d o s 

No se dispone de datos. 

I n d i c a d o r m u n d i a l 7 . 3 . 2 - I n m u n i z a c i ó n d e l D P T 

Grupos de países 
№ de Población 

Estados en 1991 
Miembros (millones) 

Valor ponderado 
(%) 

19911 1985 

№de 
Estados 

Miembros 
incluidos 

1991 

Población 
incluida 

1991a 

(%) 

№de 

incluidos 
1985 

131 1 4 2 6 9 4 1 102 94 121 98 

menos adelantados 
Europa oriental 
Economías de 

mercado 
desarrolladas 

41 
9 

2 7 

460 
391 

837 

36 
9 7 

90 

16 
90 

79 

23 

20 

78 
2 9 

7 4 

3 5 

23 

91 
100 

92 

Total 1 6 7 5 370 7 1 4 7 129 86 9 7 

1 Basado en los valores correspondientes a 129 Estados Miembros y ponderado por sus números de nacidos vivos respectivos. 
2 Población incluida: 4631 millones, es decir, el 86% de la población total de todos los Estados Miembros. 
3 Población incluida: 4710 millones, es decir, el 97% de la población total de todos los Estados Miembros. 

I n d i c a d o r m u n d i a l 7 . 3 . 3 - I n m u n i z a c i ó n d e I i a n t í s a r a m p i o n o s a 

Grupos de países 
Población 
en 1991 

(millones) 

Valor ponderado 
(%) 

1 9 9 1 1 1 9 8 5 

№de 
Estados 

Miembros 
incluidos 

1991 

Población 
incluida 
1 9 9 1 2 

( % ) 

№de 
Estados 

Miembros 
incluidos 

1 9 8 5 

Población 
incluida 
19853 

(%) 

Países en desarrollo 131 
de los cuales: 
menos adelantados 41 

Europa oriental 9 
Economías de 

mercado 
desarrolladas 27 

142 

460 
391 

837 

63 

40 
91 

94 

26 
86 

89 

24 
7 

19 

93 

78 
9 1 

56 

33 

20 

82 
87 

75 

Total 167 5 370 66 51 87 140 76 

Basado en los valores correspondientes a 127 Estados Miembros y ponderado por sus números de nacidos vivos respectivos. 
Población incluida: 4674 millones, es decir, el 87% de la población total de todos los Estados Miembros. 
Población incluida: 3661 millones, es decir, el 76% de la población total de todos los Estados Miembros. 
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Indicador mundial -Inmunización de I antipo 丨丨 omie 丨 ít¡ca 

Grupos cto países 
Valor ponderado 

(%) 
Miembros (mitlon«s) 

№de 
Estados 

Miembros 
incluidos 

Población 
incluida 

№de 
Estados 

Miembros 
incluidos 

Población 
incluida 
19853 

(%) 

Países en desarrollo 131 
de los cuales: 
menos adeíantados 41 

Europa oriental 9 
Economías de 

mercado 
desarrolladas 27 

460 
391 

837 

71 

35 
98 

92 

43 

14 
94 

91 

102 

20 

94 

80 
29 

74 

116 

33 
8 

23 

97 

89 
100 

92 

Total 167 5 370 73 50 129 86 147 97 

1 Basado en los valores correspondientes a 129 Estados Miembros y ponderado por sus números de nacidos vivos respectivos. 
2 Población incluida: 4627 millones, es decir, el 86% de la población total de todos los Estados Miembros. 
3 Población incluida: 4682 millones, es decir, el 97% de la población total de todos los Estados Miembros. 

Indicador mundial 7.3.5 - Inmunización de I BCG 

Grupos de países 
Miembros 

Población 
•n 1991 

(millones) 

Valor ponderado 
(%) 

19911 1985 

№de 
Estados 

Miembros 
incluidos 

1991 

№de 
Estados 

Miembros 
incluidos 

1985 

Población 
incluida 

19853 

(*) 

Países en desarrollo 
de los cuales: 
menos adelantados 

Europa oriental 

131 142 

460 
391 

77 

56 
97 

42 

93 

90 

23 
6 

94 

78 
23 

108 98 

91 
9 4 

desarrolladas 27 837 68 65 32 15 51 

Total 167 5 370 45 106 79 90 

Basado en los valores correspondientes a 106 Estados Miembros y ponderado por sus números de nacidos vivos respectivos. 
Población incluida: 4242 millones, ез decir, el 79% de la población total de todos los Estados Miembros. 
Población incluida: 4346 millones, es < 

indicador mundial 7.4 一 Inmunización de embarazadas: anatoxins tetánica 

Grupos de países 
Miembros 

•n 1991 
(millones) 

Valor ponderado 
(%) 

1991, 1985 
Miembros 
Incluidos 

Población 
incluida 

1991a 

(%) 

№de 
Estados 

Miembros 
incluidos 

1985 

Población 
incluida 
19853 

(%) 

Países en desarrollo 131 
de los cuales: 
menos adelantados 41 

Europa oriental 9 

丨1 4 2 

460 
391 

43 

22 

24 

10 

66 53 

80 

74 

32 
0 

81 

89 

desarrolladas 837 

Total 167 5 370 66 4 1 74 61 
1 Basado en tos valores correspondientes a 66 Estados Miembros y ponderado por j 
1 Población incluida: 2177 millones, ез< 
3 Población incluida: 2962 millones, es < 

i números de nacidos vivos respectivos. 
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Indicador mundial 7.5 - Servicios de salud i i: cobertura de la población 

N*de KTde 

Grupos d« países 
N*de 

Miembros (millones) 

Valor ponderado 
(%) 

1 9 9 1 ， 1 9 8 5 

menos adelantados 
Europa oriental 
Economías de 

131 

41 

\ 1 4 2 

460 
391 

70 

7 0 

48 
100 

26 38 

51 

75 

29 

43 

87 
91 

837 16 18 81 

Total 167 5 370 9 0 81 29 31 102 53 

s corrospondk 
nbros, informa 

a 29 Estados Miembros y ponderado por su丨 poblaciones totales respectivas. 
De 167 Estados Miembros, informaron 115, de los cuales: 29 proporcionaron datos sobre el periodo 1988-1990; 23 proporcionaron datos sobre 
otros periodos; 63 no proporcionaron la información solicitada o no proporcionaron ninguna información. 
Población incluida: 1689 millones, ез decir, el 31% de la población total de todos los Estados Miembros. 
Población incluida: 2553 millones, es decir, el 53% de la población total de todos los Estados Miembros. 

Indicador mundial 7.6 - Asistencia prenatal: por personal adiestrado 

№de 

Grupos cto países 
Población 
en 1991 

(millones) 

Valor ponderado 
(*) 

I9911 1985 

№de 
Estados 

Miembros 
incluidos 

1985 

Países en desarrollo 
de los cuates: 
menos adelantados 

Europa oriental 

131 丨 1 4 2 

460 
391 

837 

65 

53 

48 

9 6 

48 

15 
0 

4 6 

67 

22 
6 

12 

4 3 

8 3 

61 
Total 167 5 370 68 58 51 4 1 85 49 

espondientee a 51 Estados Miembros y ponderado por sus números de nacidos vivos respectivos. 
2 De 167 Estados Miembros, informaron 115, de los cuales: 51 proporcionaron datos sobre el periodo 1988-1990; 16 proporcionaron datos sobre 

otros períodos; 48 no proporcionaron la información solicitada o no proporcionaron ninguna información. 
3 Población incluida: 2208 millones, es decir, el 41% de la población total de todos los Estados Miembros. 
4 Población incluida: 2387 millones, es decir, el 49% de la población total de todos los Estados Miembros. 

Indicador mundial 7.7 - Asistencia en el parto: por persona丨 adiestrado 

Grupos de países 
№de 

Estados 
Miembros (millones) 

Valor ponderado 
(%) 

19911 1985 

incluida 
19913 
(%) 

Miembros 
incluidos 

1985 

Países en desarrollo 131 
de los cuales: 
menos adelantados 41 

Europa oriental 9 

丨1 4 2 

460 
391 

53 

31 

41 

36 
100 

50 

13 
0 

76 

51 

76 

22 
7 

46 

56 
84 

837 99 99 47 14 72 

Total 167 5 370 56 53 55 66 97 53 

1 Basado en los valoree correspondientes a 55 Estados Miembros y ponderado por sus números de nacidos vivos respectivos. 
2 De 167 Estados Miembros, informaron 115, de los cuales: 55 proporcionaron datos sobre el periodo 1988-1990; 15 proporcionaron datos sobre 

otros periodos; 45 no proporcionaron la información solicitada o no proporcionaron ninguna información. 
3 Población incluida: 3530 millones, es decir, el 66% de la población total de todos los Estados Miembros. 
4 Población incluida: 2562 millones, es decir, el 53% de la población total de todos los Estados Miembros. 
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Indicador mundial 7.8 por persona丨 adiestrado 

№de 

Grupos de países 
№ de Población 

Estados en 1991 
Miembros (millones) 

Valor ponderado 
(%) 

19911 1985 
199Г 

Población 
incluida 
1991s 

(%) 

№de 
Estados 

Miembros 
incluidos 

t3d5 

Población 
incluida 

1985* 
(%) 

Países en desarrollo 
de los cuales: 
menos adelantados 

Europa oriental 
Economías de 

mercado 
desarrolladas 

131 

41 
9 

27 

[142 

460 
391 

837 

64 

58 

43 

36 
99 

98 

�
o
 

45 

40 

53 

13 
7 

11 

84 

25 
Total 167 5 370 64 60 38 35 71 22 

i los valores correspondientes a 38 Estados Miembros y ponderado por sus números de nacidos vivos respectivos. 
2 De 167 Estados Miembros, informaron 115, de los cuales: 38 proporcionaron datos sobre el periodo 1988-1990; 13 proporcionaron datos sobre 

otros periodos; 64 no proporcionaron la información solicitada o no proporcionaron ninguna información. 
3 Población incluida: 1855 millones, es decir, el 35% de la población total de todos los Estados Miembros. 
4 Población incluida: 1084 millones, es < 

Indicador mundial 7.9 - Uso de anticonceptivos: cobertura de las mujeres en edad fecunda 

Grupos de países 
Miembros 

Población 
en 1991 

(millones) 

Valor ponderado 
(%) 
19911 

Miembros 
incluidos 

Población 
incluida 

1991a 

(%) 

Países en desarrollo 
de tos cuales: 
menos adelantados 

Europa oriental 
Economías de mercado 

desarrolladas 

131 

41 
9 

27 

\ 142 

460 
391 

837 

10 

Total 167 5 370 

1 Basado en los valores correspondientes a 9 Estados Miembros y ponderado por sus poblaciones femeninas de 15 a 49 años respectivas. 
2 Población incluida: 167 millones, es decir, el 3% de la población total de todos los I 

Indicador mundial 8.1 - Peso al nacer: ;como mínimo 

Grupos de países 
Miembros 

Población 
en 1991 

(millones) 

Valor f 

19911 

erado 

1985 

№de 

incluidos 
19912 

N*de 
Estados 

Miembros 
incluidos 

1985 

Población 
incluida 

Países en desarrollo 131 
de los cuales: 
menos adelantados 41 

Europa oriental 9 
Economías de 

mercado 
desarrolladas 27 

i 142 

460 
391 

837 

78 

62 
94 

93 

78 

88 
93 

94 

39 

12 
4 

12 

49 

87 

54 

64 

19 
6 

15 

20 

39 

Total 167 5 370 81 79 55 52 85 41 

1 Basado en los valores correspondientes a 55 Estados Miembros y ponderado por sus números de nacidos vivos respectivos. 
2 De 167 Estados Miembros, informaron 115, de los cuales: 55 proporcionaron datos sobre el período 1988-1990; 31 proporcionaron datos sobre 

otros periodos; 29 no proporcionaron la información solicitada o no proporcionaron ninguna información. 
3 Población incluida: 2809 millones, e s � 
4 Población incluida: 2005 millones, es < 
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Indicador mundial 8.2 - Peso aceptable para la edad: porcentaje ó% niños 

No se dispone de datos. 

Indicador mundial 9.1 - Tasa de mortalidad infantil 

menos adelantados 41 460 119 130 37 100 37 100 
Europa oriental 9 391 22 24 8 100 8 100 
Economías de 

mercado 
desarrolladas 27 837 14 16 Й 100 ^ 100 

Total 167 5 370 68 76 146 100 146 100 

1 Basado en los valores correspondientes a 146 Estados Miembros y ponderado por sus números de nacidos vivos respectivos. 
2 Población incluida: 5368 millones, es decir, el 100% de la población total de todos los Estados Miembros. 
3 Población incluida: 4636 millones, es decir, el 100% de la población total de todos los Estados Miembros. 

Indicador mundial 9.2 - Tasa de mortalidad materna 

No se dispone de datos. 

Indicador mundial 9.3 - Tasa de mortalidad de los i 
los 5 años) 

de cinco años (probabilidad de morir antes de-

Grupos de países 
Población 
en 1991 

(millones) 

Valor ponderado 
19911 

(por 1000 
nacidos vivos) 

Población incluida 
1991a 

(%) 

de los cuales: 
menos adelantados 

Europa oriental 
Economías de 

mercado 
desarrolladas 

131 

41 
9 

27 

[142 

460 
391 

837 

1 1 7 

198 
25 

18 

112 

36 
8 

25 

100 
100 

Total 167 5 370 104 145 

Basado en los valores correspondientes a 145 Estados Miembros y ponderado por sus números de nacidos vivos respectivos. 
Población incluida: 5368 millones, ез decir, el 100% de la población total de todos los Estados Miembros. 
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dicador mundial 10 - Esperanza de vida 雇• i (ambos sexos) 

Grupos de países 
Miembros 

Población 
en 1991 

(millones) 

Valor ponderado 
(%) 

19911 1985 
Miembros 
incluidos 

№de 

Miembros 
incluidos 

1985 

Población 
incluida 
19853 

(%) 

Países en desarrollo 
de los cuales: 
menos adelantados 

Europa oriental 
Economías de 

mercado 
desarrolladas 

131 

41 

丨 1 4 2 

460 
391 

837 

62 

50 
71 

76 

61 

48 

113 

37 
8 

25 

00 
00 

00 

113 

37 
8 

25 

100 
100 

Total 167 5 370 65 64 146 00 146 

1 Basado en los valores correspondientes a 146 Estados Miembros y ponderado mediante t 
г Población incluida: 5368 millones, es < 
3 Población incluida: 4836 millones, 

poblaciones totales respectivas. 

Indicador mundial 11 - Tasa de alfabetismo de adultos 

Grupos de países 
Miembros 

Población 
en 1991 

(millones) 

Valor ponderado 
(%) 

19911 1985 
Miembros 
incluidos 

1991 

Población 
incluida Miembros 

incluidos 
1985 

Población 
incluida 

19853 

(%) 

menos adelantados 
Europa oriental 

41 

\ 1 4 2 

460 
391 

65 

40 

61 

36 

90 

29 
0 

97 

79 

90 

29 
0 

97 

79 

desarrolladas 837 95 94 14 15 
Total 167 5 370 66 62 94 77 94 75 

Basado en los valores correspondientes a 94 Estados Miembros y ponderado por í 
Población incluida: 4119 millones, es < 
Población incluida: 3649 millones, es < 

t poblaciones de 15 años o más respectivas. 

Indicador mundial 12 - Producto nacional bruto por habitante (US$) 

IT de Población Valor ponderado ^Ldos Ejidos Pob¡ac^6r 

Grupos de países Estados en 1991 (US$) Miembros n (^ , a
2

a Miembros , n ™f 3
a 

Miembros (millones) 19911 1985 incluidos ？ i n c l u i d o s ^ f 
1985

 {%) 

Países en desarrollo 131 4 142 700 659 105 91 106 93 
de los cuales: 
menos adelantados 41 460 219 197 32 81 32 82 

Europa oriental 9 391 1 931 2 049 2 12 2 12 

27 Ю7 17 777 11 423 ^ 100 ^ 100 
Total 167 5 370 3 727 2 692 Ш 87 133 88 

1 Basado en loe valores correspondientes a 132 Estados Miembros y ponderado por sus poblaciones totales respectivas. 
2 Población incluida: 4653 millones, es decir, el 87% de la población total de todos los Estados Miembros. 
3 Población incluida: 4236 millones, es decir, «I 88% de la población total de todos los Estados Miembros. 


