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Informe del Director General 

En el presente informe se examina la situación sanitaria de las mujeres y los niños 15 años 
después de la introducción de la atención primaria de salud y 18 después de la sexta 
reunión del Comité de Expertos en Higiene Maternoinfantil. Desde entonces se han regis-
trado importantes adelantos en las políticas y programas. Aun cuando muchas de las 
recomendaciones del Comité de Expertos se han cumplido a nivel de política y están refle-
jadas en la estrategia de salud para todos mediante la atención primaria de salud, se han 
producido notables desfases entre las políticas y la aplicación de los programas en varios 
sectores. En muchos países, en particular los menos adelantados, que tienen débiles 
infraestructuras y dependen del apoyo exterior para determinados componentes de la 
asistencia, no se consigue integrar los elementos de salud maternoinfantil y planificación 
familiar ni sostener los programas correspondientes. 

Casi todos los países han adoptado políticas en las que se reconoce la importancia de la 
planificación de la familia, y son 144 aquellos donde hay apoyo directo o indirecto a los 
programas. En numerosos países, sin embargo, sigue habiendo gran necesidad de espa-
ciar y limitar los nacimientos y las instalaciones para la planificación familiar suelen limitarse 
a los servicios de salud maternoinfantil. 

En cuanto a la cobertura de inmunización, se observan aumentos considerables en todas 
las regiones y siguen disminuyendo las tasas de mortalidad de lactantes. Han surgido 
nuevos problemas, muchos de los cuales van reflejados en las políticas y programas. 

La salud de la madre ha pasado a convertirse en una gran prioridad en la mayoría de los 
países, como se desprende de las trágicas estadísticas de defunciones maternas, que 
ascienden a 500 000 al año. La salud del recién nacido es indisociable de la salud de la 
madre. Pese a los progresos realizados, siguen produciéndose diferencias significativas 
entre países en la cobertura de los servicios de salud maternoinfantil y planificación familiar, 
y las diferencias entre distintos grupos dentro de un mismo país puede que estén incluso 
acentuándose. El análisis de la evolución de la cobertura y accesibilidad revela desigualda-
des considerables en lo relativo a la calidad de la asistencia prestada en dichos servicios. 

En las secciones finales de este informe se exponen criterios apropiados para los países 
tanto desarrollados como en desarrollo y se invita al Consejo Ejecutivo a considerar dos 
resoluciones, relativas a las prácticas tradicionales nocivas para la salud y el desarrollo de 
la mujer y los niños y a la calidad de la atención de salud maternoinfantil y planificación de 
la familia, respectivamente. 

I 

1 Para un resumen tabular, véase el documento EB93/INF.DOC./3. 
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INTRODUCCION 

1. En su 91a reunión, el Consejo Ejecutivo pidió que se preparara, para su 93a reunión, un informe 
sobre los progresos realizados en materia de salud maternoinfantil y planificación de la familia. Posterior-
mente, la Asamblea de la Salud, en la resolución WHA46.18, pidió entre otras cosas al Director General 
que prestara particular atención en su informe a las prácticas tradicionales que afectan a la salud de las 
mujeres y los niños. El último examen global de la salud de la madre y el niño se efectuó en la sexta reu-
nión del Comité de Expertos de la OMS en Higiene Maternoinfantil en 1975.1 En 1978, la 31a Asamblea 
Mundial de la Salud, y en 1979，la 32a, tras examinar el informe del Comité de Expertos y con motivo del 
Año Internacional del Niño (1979)，pidieron al Director General que, entre otras cosas, informara a una 
futura Asamblea de la Salud sobre los progresos realizados en materia de salud maternoinfantil y planifica-
ción de la familia.2 Si bien posteriores Asambleas de la Salud han examinado los progresos efectuados en 
sectores programáticos concretamente relacionados con la salud de la madre y el niño y la planificación 
familiar,3 el presente informe es el primer análisis de esos progresos en casi 15 años. Para el informe se 
han tomado como punto de partida las recomendaciones de la sexta reunión del Comité de Expertos.4 

Desde entonces se ha producido en el mundo una transformación social, política y económica descomunal. 
La revolución en materia de información y los rápidos adelantos tecnológicos han afectado a la salud de 
la mujer y del niño en casi todos los países y comunidades. En 1993 saltaron al primer plano de la 
actualidad los problemas planteados por la salud materna, el VIH/SIDA y el cuantioso número de 
refugiados y personas desplazadas por efecto de desastres naturales o provocados por el hombre, proble-
mas inadvertidos o inimaginables en 1975. La violencia que afecta a mujeres, niños y adolescentes se está 
reconociendo como problema de salud pública. Técnicas de evaluación más recientes han permitido una 
mejor comprensión de cuestiones tales como el contenido y la calidad de la asistencia, la adecuación de las 
aptitudes practicas y la organización de los servicios como sistemas de distrito. Las nuevas necesidades 
que se están empezando a sentir se resumen en el documento EB93/INF.DOC./3. 

2. En el presente informe se exponen las principales novedades registradas en el sector de la salud 
maternoinfantil y la planificación familiar en lo que se refiere a la prestación global de servicios. Recientes 
informes del Director General y otros emanados de las Discusiones Técnicas celebradas en la Asamblea 
de la Salud han versado sobre el Programa Ampliado de Inmunización; la mujer, la salud y el desarrollo; 
la salud de los jóvenes; la salud del recién nacido; la mujer y el SIDA; y la lucha contra las enfermedades 
diarreicas. Si bien se ha hecho referencia, en el Consejo y en la Asamblea de la Salud, a la salud materna 
y la maternidad sin riesgo, a la planificación familiar, y a la necesidad de un enfoque integrado en materia 
de salud maternoinfantil y planificación familiar，el Consejo no ha examinado explícitamente las necesida-
des y la experiencia de los países con respecto a esos problemas. Se ha recibido información para el 
presente análisis de varios sectores: vigilancia de la estrategia mundial de salud para todos; desarrollo de 
métodos de vigilancia y evaluación dentro de programas específicos; encuestas de salud demográficas; 
informes de comités regionales; actividades preparatorias de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia; 
desarrollo de bases de datos de fácil acceso y de interés para la salud de la mujer y el niño; y documentos 
y antecedentes preparados para la séptima reunión del Comité de Expertos en Higiene Maternoinfantil en 
diciembre de 1993. 

1 Nuevas tendencias y métodos de asistencia maternoinfantil en los servicios de salud. OMS, Serie de Informes 
Técnicos, № 600, 1976. 

2 Resoluciones WHA31.55 y WHA32.42. 
3 En el documento EB93/INF.DOC./З se señalan las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud sobre 

salud materna; la mujer, la salud y el desarrollo; la alimentación del lactante y del niño pequeño; el Programa Ampliado 
de Inmunización; las enfermedades diarréicas; las investigaciones sobre reproducción humana; etc. 

4 Aunque en el informe del Comité de Expertos había recomendaciones sobre la investigación, este tema no se 
abordará en el presente informe, por haberse tratado ya del mismo en una reunión precedente del Comité Consultivo 
de Investigaciones Sanitarias y por limitación de espacio. 
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POLITICAS E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

3. Como se indica en el documento EB93/INF.DOC./3, han sido escasas las respuestas de política a 
la mayoría de las cuestiones planteadas por el Comité de Expertos en Higiene Maternoinfantil en su sexta 
reunión o a varios de los problemas surgidos con posterioridad. Alma-Ata, en la época de la Conferencia 
Internacional sobre Atención Primaria de Salud, trajo consigo una multitud de cambios en el desarrollo de 
políticas y programas en el sector de la salud maternoinfantil y la planificación familiar. En la Declaración 
de Alma-Ata se afirmaba, entre otras cosas, que la planificación familiar como parte de la salud mater-
noinfantil era un elemento esencial de la atención primaria de salud, y que la equidad y la participación 
de las comunidades eran indispensables para el desarrollo sanitario. La OMS, el UNICEF, el FNUAP y 
el PNUD tienen en común muchas de las metas fijadas para atender las necesidades de las mujeres y los 
niños. Esas metas han sido reafirmadas y expuestas con mayor detalle en: las Metas Comunes OMS/ 
UNICEF para el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo; una serie de declaraciones 
conjuntas de política de la OMS y el UNICEF sobre determinados temas como la inmunización, la lucha 
contra las enfermedades diarreicas y respiratorias, la lactancia natural, y la atención a la madre y el recién 
nacido, así como, con el FNUAP, sobre la salud reproductiva de los adolescentes, las parteras tradicionales, 
la lactancia natural y la planificación familiar，el VIH/SIDA, y la salud maternoinfantil y la planificación 
familiar (esto último también con el PNUD). La Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros convenios, 
establecen marcos legales para la acción emprendida por las autoridades nacionales para dar efecto a 
muchos de los objetivos y metas de salud adoptados por la Asamblea de la Salud y otros órganos interna-
cionales. A partir de la sexta reunión del Comité de Expertos en Higiene Maternoinfantil se ha adoptado 
el procedimiento de fijación de metas como medio de proporcionar orientaciones e infundir estímulo para 
la acción nacional e internacional. 

PROGRESOS EN EL ESTADO DE SALUD DE LA MUJER, DEL NIÑO Y DE LA FAMILIA 

4. Los adelantos más grandes realizados en esta esfera en los dos últimos decenios atañen a la salud 
del niño y la planificación de la familia. La esperanza de vida al nacer aumentó de 51 a 64 años entre 
1960 y 1990. De una cobertura mundial de inmunización infantil estimada en un 5% aproximadamente en 
1975, se pasó a un 80% aproximadamente en 1991 (véase el documento EB93/INF.DOC./3). La mortali-
dad infantil disminuyó de 76 por 1000 nacidos vivos en 19851 a 68 por 1000 en 1991. El énfasis en la 
lactancia natural y la introducción de la terapia de rehidratación oral para tratar las enfermedades 
diarreicas han dado como resultado una marcada disminución de la tasa de letalidad de estas enfermeda-
des. En casi todas las regiones del mundo, el retraso del crecimiento - un indicador de la malnutrición 
prolongada - disminuyó de un 40% a un 34% entre 1975 y 1990. 

5. Hay numerosas indicaciones de que la planificación familiar influye de muchas maneras en la salud 
y el bienestar de la mujer. Algunos de sus beneficios más importantes son la mejora del estado de salud, 
de la autoestima y de las posibilidades de educación y de empleo. Más específicamente, la posibilidad de 
evitar un embarazo no deseado y de espaciar o limitar los embarazos permite a la mujer ejercer mejor sus 
derechos como mujer en su vida productiva y reproductiva. En la actualidad, en 144 países se presta apoyo 
directo o indirecto a programas de planificación de la familia. Se estima que el número total de usuarios 
de anticonceptivos en los países en desarrollo ha aumentado de 31 millones en 1960-1965 a 381 millones 
en 1985-1990. Los adelantos realizados en materia de planificación de la familia y las necesidades no 
cubiertas (por regiones de las Naciones Unidas) se presentan en el documento EB93/INF.DOC./3. Para 
satisfacer esas necesidades, teniendo en cuenta las proyecciones de las Naciones Unidas sobre el crecimien-
to demográfico medio, la tasa de «prevalencia del uso de anticonceptivos» (51% de personas protegidas 
actualmente) tendrá que aumentar al 59% de aquí al año 2000. 

1 Aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000’ Octavo informe sobre la situación 
sanitaria mundial. Vol 1. Ginebra, Organización Mundial de la Salud (1993). 
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6. Poco se tenía en cuenta la salud materna hasta que la OMS, el FNUAP, el PNUD y el Banco 
Mundial, en la Conferencia Internacional sobre la Maternidad sin Riesgo, celebrada en 1987 en Nairobi, 
centraron la atención mundial en la trágica cifra de 500 000 defunciones maternas por año. La toma de 
conciencia y el compromiso político se han extendido, pero los progresos han sido lentos. Los indicadores 
negativos de salud de la mujer - mortalidad materna, anemia, abortos peligrosos, bajo peso al nacer y 
mortalidad perinatal - siguen siendo elevados y los datos disponibles sobre tendencias sólo indican una 
mejora lenta o nula, y hasta un deterioro, en particular en los países menos adelantados o en las comunida-
des desfavorecidas. La OMS estima que, en el periodo comprendido entre 1983 y 1988, el número de 
defunciones maternas se mantuvo estacionario, pero en algunas partes de Africa los índices de defunción 
materna aumentaron entre un 3% y un 9%. Las disminuciones registradas durante ese periodo en Asia 
y América Latina son en gran parte atribuibles a una disminución de la fecundidad. Mientras que datos 
anteriores sugerían que los países con al menos un 70% de los partos atendidos por personal adiestrado 
no tenían, al parecer, índices de mortalidad materna superiores a 150 por 100 000 nacidos vivos, datos más 
recientes de unos pocos centros urbanos de Africa y Asia han mostrado índices que oscilan entre 200 y 500 
por 100 000. Estos índices son mucho más elevados de lo previsto en lugares donde la cobertura de la 
atención prenatal y por personal adiestrado en el parto se creía adecuada. Está claro que, para que se 
beneficie la salud materna, debe velarse simultáneamente por el contenido y por la calidad de la atención. 
El bajo peso al nacer y la anemia durante el embarazo, otros dos indicadores negativos de la salud del 
recién nacido y de la madre, no han acusado mejora alguna en el mundo en su conjunto durante el decenio 
de 1980 a 1990. La tasa mundial actual de insuficiencia ponderal al nacer es de 17%, mientras que la tasa 
de anemia entre las mujeres embarazadas es del 51%. 

7. Pese al acento en la reducción de la mortalidad infantil, en los países son limitados los esfuerzos 
directamente encaminados a reducir la mortalidad neonatal, que representa la mitad de la mortalidad 
infantil, y a combatir la insuficiencia ponderal al nacer, otro factor importante. Las causas de los 4,2 
millones de defunciones de neonatos por año están relacionadas con complicaciones durante el embarazo 
o el parto: tétanos neonatal, bajo peso al nacer y nacimientos prematuros, asfixia/hipoxia, traumatismos 
durante el nacimiento e infecciones. Los millones de neonatos que sobreviven a las consecuencias de la 
mala salud materna, de la nutrición insuficiente y de la escasa calidad de la atención tienen una salud 
débil, corren mayores riesgos de muerte o de morbilidad durante toda la vida. Los niños con bajo peso 
al nacer o nacidos prematuramente están más expuestos a los efectos de traumatismos y de asfixia durante 
el parto y a sufrir daños permanentes y graves tales como trastornos convulsiónales, retrasos o discapaci-
dad para el aprendizaje. Sin embargo, la mayor parte de las condiciones causantes de muerte o de grave 
morbilidad neonatales pueden prevenirse o tratarse sin necesidad de recurrir a tecnologías sofisticadas y 
costosas. Se cree erróneamente que las necesidades de salud del recién nacido, inseparables de las de la 
madre, requieren una alta tecnología y servicios ultramodernos. 

NUEVAS NECESIDADES DE SALUD DE LA MUJER, DEL NIÑO Y DE LA FAMILIA 

8. Los niños y las mujeres son especialmente vulnerables a los efectos de la pobreza, los desastres y los 
desplazamientos de población. Incluso en caso de desastres naturales, cargan con una parte desproporcio-
nada de la morbilidad y la mortalidad. En la mayor parte de las situaciones de catástrofe - guerras, 
hambre, movimientos de refugiados, desastres naturales - los niños quedan separados de sus familias. 
Estudios sobre la reacción de los niños a la violencia extremada, a la muerte de quienes les rodean, a los 
malos tratos y al hambre indican que pueden soportar intensas presiones emocionales y privaciones físicas 
siempre y cuando permanezcan en compañía de sus padres y familiares; las emergencias se vuelven 
significativas en ese sentido apenas se producen separaciones y se quiebran los vínculos primarios del niño. 
La violencia sexual contra la mujer y la explotación sexual de la mujer son demasiado comunes en los 
conflictos masivos. La enfermedad mental es una consecuencia muchas veces descuidada pero grave de 
la violencia, de la desorganización social, de las situaciones de los refugiados o de los desplazamientos. 
Las consecuencias comportamentales en la edad adulta de la exposición durante la niñez a la violencia y 
la muerte extendidas y sin sentido - situaciones que han pasado a ser un fenómeno cotidiano - y de la 
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desintegración social son graves. Los estudios sobre niños de guetos muestran que las situaciones de 
violencia en el hogar y en el entorno tienden a generar violencia. 

9. El trabajo infantil y el fenómeno de los niños callejeros continúan a medida que se profundiza la 
crisis económica. Estimaciones moderadas de la Organización Internacional del Trabajo indican que más 
del 18% de los niños de 10 a 14 años de los países en desarrollo trabajan; al menos el 7% en América 
Latina, el 18% en Asia y el 25% en Africa. Los peligros para la salud comprenden la malnutrición (porque 
la energía necesaria para el crecimiento se utiliza en el trabajo), la exposición a sustancias tóxicas y 
enfermedades y traumatismos ocupacionales, peligros que pueden ser fatales. 

10. Las familias，y especialmente las mujeres de la familia, se consideran recursos «insuficientemente 
aprovechados» para la prestación de asistencia. Sin embargo, la familia necesita apoyo interno para 
funcionar y satisfacer las necesidades básicas de sus miembros. Se dispone de muy poca información sobre 
el funcionamiento y la salud de las familias. En gran parte del mundo, la carga del mantenimiento de la 
familia como entidad funcional la llevan las mujeres, quienes a menudo tienen un poder de decisión 
limitado. Hay pocos indicadores de la salud de las familias. 

(No deben olvidarse las nuevas necesidades relacionadas con el VIH/SIDA. El Consejo las ha 
examinado y debe seguir haciéndolo en otro contexto; véase el punto 9 del orden del día provisional.) 

PRESTACION DE ASISTENCIA: ACCESIBILIDAD, COBERTURA Y CALIDAD DE LA 
ASISTENCIA 

11. Una cobertura adecuada es el objetivo de los programas y suele considerarse como un indicador 
extraoficial del efecto de la asistencia; sin embargo, es impreciso y tiene una utilidad limitada para fines 
de gestión. Por ejemplo, un bajo nivel de cobertura podría atribuirse a la inaccesibilidad de los servicios 
(en términos de retrasos o de distancia) o a una falta de motivación para acudir a los servicios, factor más 
complejo que comprende aspectos económicos y culturales, la percepción de la necesidad y la confianza en 
la capacidad de los servicios para satisfacer esa necesidad, así como la aceptabilidad de los servicios y de 
quienes los prestan. Aunque se señale una cobertura elevada, es posible que el funcionamiento del sistema 
no responda a las expectativas debido a una falta de equipo o de suministros o a que los agentes de salud 
no se desempeñan correctamente en su tarea. 

12. La accesibilidad de la atención no se ha examinado metódicamente, salvo en estudios aislados y en 
recientes encuestas demográficas y sanitarias en un número limitado de países. Una amplia discrepancia 
entre la población que se considera que tiene acceso a los servicios y la que efectivamente utiliza los 
servicios ofrece a los administradores de programas un indicador de la existencia en las comunidades de 
problemas de conocimiento, percepción de las propias necesidades o motivación. Un análisis de la 
accesibilidad a diferentes componentes de los servicios de salud maternoinfantil y planificación de la 
familia permite determinar el grado en que los servicios están funcionalmente integrados en la comunidad. 
Los datos de las encuestas demográficas y sanitarias realizadas durante el periodo 1988 -1991 mostraron 
una amplia variación en la accesibilidad y el grado de integración de los diferentes componentes de salud 
maternoinfantil y planificación de la familia; la mayor discrepancia entre la accesibilidad y la utilización se 
refería a las actividades de planificación de la familia y al empleo de sales de rehidratación oral. También 
existe una amplia disparidad en los índices de inmunización de los niños con vacuna antidiftérica/antitosfe-
rinosa/antitetánica (tres dosis) y de vacunación de las mujeres expuestas con anatoxina tetánica (dos 
dosis). Un análisis de la utilización de los servicios en relación con la distancia de éstos ofrece una 
indicación útil de la importancia de los mismos. De los 10 países en los cuales se examinó esta situación 
en encuestas demográficas y sanitarias，en cinco la distancia no era un factor determinante, mientras que 
en dos de ellos era una limitación grave y en tres constituía una limitación menor. 

13. No es posible mejorar significativamente la salud materna sin la atención obstétrica esencial que se 
encuentra generalmente a nivel de distrito o de pequeño hospital rural. Sin embargo, incluso en los países 
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en desarrollo que tienen una infraestructura sanitaria bien desarrollada, sólo una minoría de la población 
rural tiene acceso a esos servicios. Como se señala en el análisis realizado por la OMS y el Banco Mundial 
para el Informe sobre el Desarrollo Mundial 1993y muchas de las funciones obstétricas esenciales podrían 
desempeñarse a nivel del centro de salud donde el personal tenga la competencia necesaria en materia de 
partería y suministros y equipo para administrar tratamientos de emergencia en caso de hemorragia, 
infección, etc. El análisis comparativo de las encuestas demográficas y sanitarias indicó que en la mayor 
parte de los países la mayoría de las mujeres rurales viven en un radio de ocho kilómetros en torno a un 
centro de salud. 

14. El acceso a los servicios no garantiza que éstos se ofrezcan ni que la atención sea de la calidad 
necesaria. Evaluaciones del desempeño de los servicios de salud maternoinfantil y planificación de la 
familia en varios países han confirmado que actividades esenciales tales como el análisis para determinar 
la presencia de anemia o la toma de la presión arterial no pueden realizarse porque el equipo y los 
suministros faltan o están descompuestos. Incluso cuando se dispone de ellos, a veces se utilizan mal; una 
evaluación mostró que el 40% de los agentes de salud no cumplía sus funciones correctamente o no las 
cumplía en absoluto. Así pues, aun cuando los países comuniquen a veces niveles razonablemente elevados 
de cobertura con servicios de salud maternoinfantil y planificación de la familia，el criterio para determinar 
los progresos debe ser la cobertura efectiva. Una cobertura menos efectiva tal vez explique los datos 
contradictorios sobre los efectos de la atención prenatal en el desenlace del embarazo, como probablemen-
te explique también la amplia discrepancia existente entre el número declarado de asistentes de partería 
adiestrados y las tasas elevadas de mortalidad materna. Algunos países con tasas de mortalidad materna 
de 500 por 100 000 nacidos vivos, o más elevadas, comunicaron que un 50% a un 70% de las personas que 
prestaban asistencia durante el parto estaban entrenadas. Discrepancias similares se observan en datos de 
al menos dos entornos urbanos africanos. Antes de ampliar los servicios de salud maternoinfantil y 
planificación de la familia, el contenido y la calidad de la atención prestada siguen revistiendo la más alta 
prioridad. 

15. Un método decisivo para evaluar la calidad es la verificación de las causas de defunción materna y 
perinatal. En un estudio nacional reciente, se señalaron errores de diagnóstico o tratamiento incorrecto 
por los obstetras en más del 40% de los casos de defunción materna, deficiencias en las instalaciones en 
más del 10% de los casos y «negligencia consigo misma», es decir, que la mujer no había solicitado 
asistencia, en más del 50% de los casos. Sólo el 7% de las muertes se consideraron inevitables y más del 
50% de los problemas podrían haberse detectado durante la atención prenatal. 

16. En muchos países, en particular aquéllos con infraestructuras deficientes, se introdujeron nuevos 
componentes de programas de salud maternoinfantil y planificación de la familia, tales como el Programa 
Ampliado de Inmunización y la lucha contra las enfermedades diarreicas, con sus correspondientes 
estructuras y procedimientos de planificación, gestión, capacitación, información y evaluación. Con 
frecuencia estaban firmemente apoyados por recursos exteriores, en contraste con otros elementos de la 
atención sanitaria de la madre y del niño. Para 1990，los programas de inmunización habían hecho 
progresos espectaculares pero - al menos en Africa - la cobertura de inmunización disminuyó un 10% 
entre 1990 y 1991; los países que tenían la mejor cobertura general de salud maternoinfantil mantuvieron 
niveles elevados.1 

17. La distribución del personal de salud de la madre y del niño no es equitativa; la partería es la 
columna vertebral de los servicios de salud maternoinfantil y planificación de la familia; muchos países 
tienen teóricamente un número suficiente de parteras adiestradas, pero la mayor parte de ellas se encuen-
tran en zonas urbanas y algunas practican su actividad de manera privada. Los dispensarios rurales no 
suelen tener el equipo ni la competencia para tratar las complicaciones más comunes del embarazo. Las 
zonas rurales tienen que arreglarse con parteras tradicionales que, aunque sean auxiliares útiles de la 
partería moderna, no pueden valerse lo suficiente por sí solas y sin supervisión ni servicios de consulta 

1 UNICEF, El Progreso dé las Naciones, 1993. 
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esenciales para prevenir la mortalidad materna.1 Algunos países no tienen otra alternativa que adiestrar 
a las parteras tradicionales. En algunos países de Africa y América Latina, se han establecido hogares de 
espera de la maternidad próximos al hospital de referencia. Malawi, Mozambique y el Zaire son algunos 
de los países que han mejorado el adiestramiento en materia de obstetricia y cirugía de los asistentes 
médicos y de partería para que puedan prestar una atención obstétrica esencial. 

PRACTICAS TRADICIONALES QUE AFECTAN A LA SALUD DE LA MUJER Y DEL NIÑO 

18. Todas las sociedades han desarrollado normas de atención, álimentación y comportamientos conexos 
con variaciones según la edad y el sexo. Esas «normas», que suelen llamarse prácticas tradicionales, tienen 
orígenes sociales o culturales o se basan en la observación empírica de individuos o de la sociedad y su 
bienestar. Los efectos de salud de las prácticas tradicionales pueden ser beneficiosos, dañinos o benignos. 
Muchas de las prácticas tradicionales de partería son beneficiosas, entre ellas el parto en posición vertical, 
la presencia de un acompañante durante el trabajo y el parto y medidas para asegurar un ambiente 
templado y sin corrientes de aire. 

19. Mientras que muchas prácticas tradicionales carecen de fundamento sanitario, pueden tener un 
efecto profundo en la salud, en particular las prácticas relativas a las hijas, a las relaciones entre hombres 
y mujeres, inclusive al matrimonio y a la sexualidad. La posición socialmente desfavorecida de las mujeres 
y las niñas se pone de manifiesto en las modalidades de alimentación, atención sanitaria, trabajo, juego y 
escolaridad. Los efectos suelen ser acumulativos y las consecuencias más graves son la muerte durante el 
alumbramiento. La última para alimentarse, la menos educada, en muchas sociedades la niña no sale de 
la casa, no se expone al sol y no tiene otras fuentes de vitamina D, por lo que los huesos de su pelvis 
tenderán a deformarse. Debido a la menstruación y a los embarazos y lactancia posteriores, las adolescen-
tes necesitan, pero rara vez reciben, un 18% más de hierro por kilogramo de peso corporal que los varones 
adolescentes. A escala mundial, el 37% de las mujeres y el 51% de las embarazadas padecen de anemia. 
En los países en desarrollo, hasta el 7% de las embarazadas sufren de anemia grave (menos de 7 g por % 
de hemoglobina). La práctica corriente de beber té con las comidas reduce la disponibilidad biológica de 
la cantidad limitada de hierro que puede estar presente en la dieta. La práctica de comer menos o de 
prescindir de ciertos alimentos nutritivos durante el embarazo se ha descrito ampliamente, pero no está 
bien documentada (Subcomité de Nutrición del CAC, 1998). Se cree que garantiza que el niño sea 
pequeño, con lo que se reducirían las posibilidades de un trabajo de parto difícil debido a la desproporción 
cefalopélvica. No se han publicado resultados de investigaciones que confirmen o refuten las inquietudes 
acerca de que la alimentación suplementaria antes del embarazo y durante el mismo aumente tales riesgos, 
mientras que esa alimentación reduce el riesgo de bajo peso al nacer del niño y de malnutrición de la 
madre. 

20. En muchas comunidades sigue habiendo matrimonios de niños. Asociadas al matrimonio vienen las 
presiones para que tengan un bebé preferiblemente varón. Desafortunadamente, las muchachas alcanzan 
la capacidad reproductiva unos tres años antes del término del crecimiento y, lo que es más importante, 
antes de que los huesos de la pelvis alcancen dimensiones adultas. Sin suplementos nutricionaies, el 
embarazo sobrevenido antes de la finalización del crecimiento retrasará o interrumpirá el crecimiento 
ulterior, dejando a la muchacha -mujer en una situación de alto riesgo de parto obstruido, fístula vesicova-
ginal o anovaginal, infección y muerte. En Etiopía, por ejemplo, la tasa de mortalidad materna en el grupo 
de edad de 15 a 19 años es tres veces mayor que en el grupo de edad de 20 a 24 años. En el norte de 
Nigeria, sin asistencia prenatal pueden fallecer entre el 5% y el 7% de las muchachas de menos de 
17 años. Cuando logran sobrevivir y seguir siendo fértiles, esas «niñas que paren niños» afrontan la 
perspectiva de sufrir complicaciones repetidas en futuros embarazos. Las muchachas que han tenido la 
mala fortuna de sufrir una u otra forma de mutilación genital y han sobrevivido están doblemente 
expuestas. 

1 Banco Mundial, Better Health in Africa, 1993; Declaración conjunta OMS/FNUAP/UNICEF, 1992. 



EB93/18 

21. Mutilación genital femenina es la expresión con que se designa colectivamente una serie de operacio-
nes quirúrgicas tradicionales realizadas en los genitales de la mujer en varios países del mundo. Es una 
práctica cultural, no una enfermedad. Sus efectos físicos y psicológicos en las muchachas y las mujeres, 
sobre todo en la función sexual normal, afectan a su salud reproductiva de forma permanente durante toda 
su vida, dado que ninguno de esos procedimientos es reversible. Todos los tipos de circuncisión femenina 
entrañan la eliminación de parte o de la totalidad del clitoris. En los casos más graves, como la excisión 
y la infibulación, se elimina una mayor cantidad de tejido y se cierra la vagina, lo que deja como secuelas 
zonas de tejido cicatricial duro y lesiones y trastornos funcionales permanentes. 

22. Aunque practicada en muchas sociedades con distintas culturas y religiones, no hay pruebas conclu-
yentes de que ninguna religión exija la circuncisión de las muchachas. En la actualidad se estima que hay 
en el mundo entre 85 y 114 millones de muchachas y mujeres mutiladas genitalmente en todo el mundo 
(cuadro 1). La mayoría de ellas viven en 26 países africanos, algunas en países asiáticos, y cada vez más 
en Europa, Australia, el Canadá y los Estados Unidos. Se calcula que, cada año, al menos dos mülones 
de muchachas corren el riesgo de sufrir una mutilación genital. La información sobre la prevalencia total 
y sobre la frecuencia relativa de cada tipo de operación es incompleta (Toubia, 1993). Se estima, por 
ejemplo, que más del 80% de las mujeres de Somalia, Djibouti y el norte y centro del Sudán han sufrido 
la más grave de esas intervenciones, la infibulación. La mayor parte de los estudios e informes se refieren 
a muestras inadecuadas o sesgadas y utilizan métodos de acopio de datos confusos o defectuosos. El único 
país que dispone de datos de ámbito nacional es el Sudán, donde en tres encuestas realizadas en el 
conjunto del país se incluyeron preguntas acerca de la mutilación genital femenina.1 

23. Las consecuencias inmediatas y a largo plazo dependen del procedimiento empleado. Entre las 
consecuencias inmediatas cabe citar la hemorragia, el tétanos o la sepsis, la fístula vesicovaginal y, más 
recientemente, la transmisión del VIH por parte de quien realiza la operación, o en los casos en que ésta 
se enmarca en un rito grupal entre muchachas ya mayores. Otras consecuencias son los quistes y abscesos, 
la formación de queloide o cicatrices graves, problemas miccionales y menstruales, infecciones de la vejiga 
y el tracto urinario, etc. En quienes han sufrido la intervención más grave, la infibulación, las dificultades 
para tener relaciones sexuales obligan a veces a cortar para abrir la vagina, cosa que de cualquier modo 
suele tener que hacerse en el momento del parto. Aunque no existen datos al respecto, es probable que 
el riesgo de fallecimiento de la madre y de muerte prenatal se vea muy incrementado por esos factores, 
sobre todo en ausencia de personal preparado y de instalaciones apropiadas. Durante el parto el riesgo 
de hemorragia e infección aumenta sin duda considerablemente, y la morbilidad a largo plazo se torna 
acumulativa y crónica. 

24. Desde hace varios años las organizaciones de mujeres, los grupos de defensa de los derechos 
humanos y los medios de comunicación nacionales e internacionales vienen prestando una mayor atención 
a la mutilación genital femenina. Las autoridades nacionales de numerosos países de Africa, en colabora-
ción con la red de organizaciones no gubernamentales, el Comité Interafricano para la Eliminación de 
Prácticas Tradicionales Peijudiciales y otros, han desarrollado programas para educar e informar a las 
mujeres y persuadirlas para que abandonen las prácticas de mutilación. Se han realizado esfuerzos 
conjuntos para intentar convencer a los hombres y lograr una contribución positiva por su parte a la 
campaña de las mujeres. Se han extraído numerosas lecciones, cuyo resultado es el presente enfoque, 
basado en la intervención de organizaciones nacionales o locales y en el recurso, en la medida de lo 
posible, a las aptitudes y experiencia de quienes trabajan con los aldeanos, como maestros, asistentes 
sociales y personal de salud. 

25. Si bien se acepta por lo general en la actualidad que la iniciativa de la abolición de la circuncisión 
femenina la deben asumir las mujeres de las sociedades en que se practica, también se reconoce que el 

1 Encuesta de la Universidad de Jartum, 1979, Encuesta Mundial sobre Fertilidad [WFS] 1979/80, y Encuesta 
sobre Demografía y Salud [DHS], 1990. La comparación de los resultados de las dos últimas encuestas muestra una 
disminución global de aproximadamente un 6%-8% de esas prácticas y una tendencia al desplazamiento de la infibu-
lación por la clitoridectomía, que afecta al 12% de las mutiladas. 
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apoyo externo puede ser muy beneficioso para las iniciativas nacionales y locales. Durante los últimos 15 
años la OMS ha contribuido con el apoyo técnico y financiero prestado para la realización de encuestas 
nacionales, para la formación al efecto de trabajadores de salud y para iniciativas populares. Se está 
creando además un grupo especial mixto con miembros de organizaciones no gubernamentales y de la 
OMS par fortalecer la coordinación entre los diversos organismos y organizaciones activos en este terreno. 

RESPUESTA DE LA OMS A LOS PROBLEMAS PERSISTENTES Y A LOS NUEVOS 
DESAFIOS 

26. La salud de las mujeres y los niños constituye una de las mayores prioridades para todas las regiones 
de la Organización. Los órganos deliberantes que actúan en los planos mundial y regional han examinado 
la mayoría de las necesidades - tanto las identificadas con anterioridad como las recién surgidas - que 
se plantean en el ámbito de la salud maternoinfantil y la planificación familiar, si bien aún no han conse-
guido dar respuesta a algunos problemas cruciales relacionados con la gestión y eficacia de los programas. 
A todos los niveles, la OMS ha procurado mantener su liderazgo en lo referente a ayudar a los Estados 
Miembros a desarrollar políticas y programas técnicos. No obstante, con excesiva frecuencia, su presencia 
y su papel coordinador topan en numerosos países con las limitaciones de recursos materiales y humanos; 
las prioridades del desarrollo sanitario dependen a menudo no tanto de lo que dicta la razón como de los 
recursos disponibles. El desarrollo y la aplicación, por parte de la Organización, de una serie de métodos 
derivados a «facultar» para mejorar la calidad de la asistencia, el funcionamiento de los programas y la 
formación, ha sido de utilidad para identificar con precisión muchas de las cuestiones planteadas en este 
informe. 

27. Los programas regionales y mundiales han corroborado el liderazgo normativo y técnico en apoyo 
de los Estados Miembros por lo que se refiere a abordar la manifestación más notoria de la injusticia y los 
años de descuido sufridos por la salud de la mujer, a saber, la mortalidad materna. Con el apoyo de 
algunos organismos importantes, se ha lanzado un programa mundial sobre salud materna y maternidad 
sin riesgo. Las actividades se centran en el desarrollo de programas nacionales y en el apoyo mundial que 
ello requiere. En la estrategia del programa se ha prestado una particular atención al papel de los centros 
de salud，los conocimientos prácticos de partería y la atención obstétrica indispensable. Se ha preparado 
un «paquete madre-niño» de medidas aplicables por cualquier país en el contexto del desarrollo sanitario 
nacional. 

CONCLUSIONES： INSATISFACCION DE VIEJAS NECESIDADES Y APARICION DE OTRAS 
QUE PLANTEAN NUEVOS DESAFIOS 

28. La OMS ha llevado a cabo una vigilancia cada vez más eficaz de la situación sanitaria de las mujeres 
y los niños, informando sobre los progresos realizados a nivel mundial y regional e identificando las 
situaciones que merecen atención urgente. Se han hallado las estrategias y los instrumentos necesarios 
para mejorar la salud de la madre y del recién nacido. La premura con que la Organización ha tomado 
la iniciativa en este terreno se ha visto igualada en gran medida por el compromiso de numerosos países, 
si no de la mayoría. Es preciso que muchos más países den el siguiente paso, consistente en adaptar a los 
programas nacionales las políticas, estrategias y tecnología mundiales y regionales. La salud de la madre 
y el recién nacido y la planificación familiar exigen un compromiso aún mayor por parte de la comunidad 
de donantes, los gobiernos y la OMS. El fortalecimiento de la coordinación de los países y la cooperación 
con organizaciones no gubernamentales, junto con el rápido intercambio de la experiencia de cada país, 
facilitará el logro de la meta mundial de reducir para el año 2000 a la mitad el nivel de mortalidad 
materna de 1990. 

29. Teniendo en cuenta el análisis realizado en este informe y reconociendo que los objetivos de salud 
para todos y de la Cumbre de la Infancia no se podrán alcanzar sin un apoyo sostenido a la salud de las 
mujeres, los niños y los adolescentes, es preciso hacer un esfuerzo concertado para: 

10 
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• mejorar la calidad de la asistencia y el funcionamiento de los programas como condición para 
cualquier inversión importante destinada a ampliar la cobertura de servicios de salud mater-
noinfantil y planificación familiar; 

• reforzar los conocimientos, la formación y la dedicación del personal del conjunto del sistema 
sanitario en relación con la necesidad de la planificación familiar y su contribución a otros 
servicios relacionados; 

• asegurar la integración funcional de todos los elementos de los servicios de salud maternoin-
fantil y planificación familiar, así como su planificación, gestión y evaluación, para atender no 
sólo a las mujeres y los niños sino también a los jóvenes y las íamilias, incluidas actividades 
para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y del VIH/SIDA; 

• considerar atentamente y planificar la eliminación de las prácticas tradicionales perjudiciales 
para la salud y el desarrollo de las mujeres y los niños, en estrecha cooperación con los 
gobiernos y organizaciones no gubernamentales, y destacar las repercusiones para la salud 
pública de la violencia y los malos tratos contra mujeres y niños, así como la necesidad de 
actuar para prevenirlos; 

• aumentar la sostenibilidad de los programas de salud maternoinfantil y planificación familiar 
mediante la descentralización e integración de los servicios y la apropiada delegación de 
responsabilidades asistenciales en la comunidad, contando con el interés y participación de la 
gente, y mejorar la calidad de la asistencia. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

30. Después de examinar este informe, presentado de conformidad con la resolución WHA46.18, y el 
documento complementario EB93/INF.DOC./З y de tomar nota de las actividades de la OMS en respuesta 
a las necesidades de los países, quizá el Consejo desee: 

a) recomendar que la financiación del programa se distribuya claramente entre las cuentas 
globales de la OMS, a fin de conceder la atención precisa a las actividades y a la necesidad de 
mayores fondos externos, y aprobar el establecimiento de una Cuenta Especial para el Programa de 
Salud de la Madre y Maternidad sin Riesgo dentro del Fondo de Donativos para el Fomento de la 
Salud a partir del 1 de enero de 1994; 

b) examinar los dos proyectos de resolución que figuran a continuación: 

1) Prácticas tradicionales nocivas para la salud de las mujeres y los niños 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre salud de la madre y del niño y 
planificación de la familia: necesidades actuales y orientación futura, 

1. ACOGE FAVORABLEMENTE el informe; 

2. TOMA NOTA de que se tiene intención de presentar el informe completo de la séptima 
reunión del Comité de Expertos en Salud de la Madre y el Niño en la 95" reunión del Consejo; 

3. RECOMIENDA a la 47，Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

11 
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La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA32.42 sobre salud de la madre y el niño, incluida la 
planificación de la familia; WHA38.22 sobre la madurez antes de la gestación y el fomento de 
la procreación responsable; y WHA46.18 sobre salud de la madre y el niño y planificación de 
la familia en pro de la salud; 

Reafirmando su apoyo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño y a la resolución 251 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas de 1992 
sobre prácticas tradicionales que afectan a la salud de mujeres y niños; 

Reconociendo que, aunque algunas prácticas tradicionales pueden ser beneficiosas o 
inocuas, otras, especialmente las relacionadas con las mutilaciones sexuales femeninas y el 
matrimonio y la reproducción precoces, crean graves problemas durante el embarazo y el parto 
y tienen profundos efectos en la salud y el desarrollo de los niños, en particular en el cuidado 
y la alimentación de éstos, creando riesgos de raquitismo y anemia; 

Reconociendo la importante función que han desempeñado las organizaciones no 
gubernamentales, señalando estas cuestiones a la atención de sus líderes sociales, políticos y 
religiosos y estableciendo programas para la eliminación de muchas de estas prácticas, en 
particular de las mutilaciones sexuales femeninas, 

1. ACOGE CON AGRADO la iniciativa del Director General de señalar estas cuestiones 
a la atención internacional en relación con la salud y los derechos humanos y en el contexto de 
un enfoque amplio de la salud de la mujer en todos los países, así como las declaraciones de 
política hechas al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre prácticas tradicionales por los 
gobiernos de los países donde se practican mutilaciones sexuales femeninas; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a estimar hasta qué punto las prácticas tradicionales nocivas que afectan a la salud 
de las mujeres y los niños constituyen un problema social y de salud pública en cualquier 
comunidad o subgrupo local; 

2) a establecer políticas y programas nacionales que eliminen eficazmente las mutila-
ciones sexuales femeninas, el matrimonio y la gestación antes de la madurez biológica y 
social y otras prácticas nocivas que afectan a la salud de las mujeres y los niños; 

3) a colaborar con los grupos no gubernamentales nacionales que desarrollan activida-
des en este campo, aprovechar su experiencia y conocimientos y, cuando no existen 
grupos de esa índole, estimular su creación; 

3. PIDE al Director General: 

1) que intensifique el apoyo técnico de la OMS y su cooperación con los Estados 
Miembros en la aplicación de las medidas mencionadas; 

2) que prosiga la colaboración en los planos mundial y regional con las redes de 
organizaciones no gubernamentales y demás organismos y organizaciones interesados, a 
fin de formular estrategias nacionales, regionales y mundiales para la eliminación de las 
prácticas tradicionales nocivas; 

3) que movilice nuevos recursos extrapresupuestarios para mantener las actividades 
a nivel nacional, regional y mundial. 

12 
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2) Calidad de 丨a atención de salud maternoinfantil y planificación de 丨a familia 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre salud de la madre y del niño y 
planificación de la familia: necesidades actuales y orientación futura, 

1. ACOGE FAVORABLEMENTE el informe; 

2. TOMA NOTA de que se tiene intención de presentar el informe completo de la séptima 
reunión del Comité de Expertos en Salud de la Madre y el Niño en la 95* reunión del Consejo; 

3. RECOMIENDA a la 47a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA32.42 sobre salud de la madre y el niño, incluida la 
planificación de la familia; WHA32.30 sobre atención primaria de salud y vigilancia de la salud 
para todos; y WHA46.18 sobre salud de la madre y el niño y planificación de la familia en pro 
de la salud; 

Observando que la Organización ha desarrollado y adaptado con éxito una serie de 
métodos de gestión y evaluación que implican la participación del sistema de salud y la comu-
nidad a todos los niveles, que pueden aplicarse con rapidez a una amplia gama de problemas 
planteados por la prestación de servicios y que pueden servir de orientación sobre las activida-
des necesarias para mejorar el funcionamiento y los resultados de los servicios de salud de la 
madre y el niño y planificación de la familia; 

Reconociendo que se han hecho enormes progresos en muchos aspectos de la salud de 
la madre y el niño, como lo demuestran el gran aumento de la cobertura de inmunización, el 
acceso a servicios de planificación de la familia y el uso de éstos y el número de parteras 
capacitadas que prestan asistencia en el momento del parto; 

Inquieta, no obstante, al comprobar que en muchos países esos aumentos de la cobertura 
no tienen los efectos esperados debido a la deficiente calidad de la asistencia y los resultados 
de los sistemas de salud; 

Haciendo hincapié en que se pueden conseguir rápidos progresos en el terreno de la 
salud de la madre y el recién nacido y de la planificación de la familia mejorando la calidad de 
la asistencia y de los resultados de los servicios y el personal existentes, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a dar prioridad a la evaluación y el mejoramiento de la calidad 
prestada a las mujeres y los niños en los sistemas de salud de distrito; 

2) a adaptar y aplicar protocolos uniformes para el diagnóstico ) 
clínico de los problemas comunes con que se enfrentan los servicios 
madres, los lactantes y los niños; 

3) a fortalecer los centros de salud para conseguir que se preste atención de partería 
de alto nivel y para que esos centros puedan encargarse con regularidad de la supervi-
sión, la gestión y el apoyo logístico de los puestos de salud periféricos, los agentes de 

de la asistencia 

r el tratamiento 
de salud de las 
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salud comunitarios y las parteras tradicionales capacitadas que aplican estrategias locales 
en pro de la salud de las madres y los recién nacidos; 

4) a reorientar los planes de formación hacia la comunidad y la resolución de proble-
mas y a velar por que los agentes de salud conozcan las actitudes y las necesidades de las 
mujeres y demás miembros de la comunidad; 

PIDE al Director General: 

1) que continúe proporcionando apoyo técnico y orientaciones a los Estados Miem-
bros en sus esfuerzos para seguir desarrollando, adaptando y aplicando indicadores de 
la calidad de la asistencia en salud de la madre y el niño y planificación de la familia y 
en otros aspectos de la atención primaria de salud; 

2) que siga preparando directrices y material didáctico e ideando métodos que 
permitan mejorar la calidad de la asistencia mediante la definición, el diagnóstico y el 
tratamiento normalizados de los principales problemas de salud que afectan a las ma-
dres, los recién nacidos, los lactantes y los niños y proporcionando el necesario apoyo de 
supervisión; 

3) que vele por que los componentes de la atención de salud a la madre y el niño y 
la planificación de la familia se promuevan y se presenten a los Estados Miembros en 
forma coherente e integrada y estén conformes con las prioridades y la demanda nacio-
nales. 
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CUADRO 1. PREVALENCIA DE MUTILACIONES SEXUALES FEMENINAS 

Benin* 50% 1 200 000 

Burkina Faso* 70% 3 290 000 

Camerún* - - No se dispone de información sobre la prevalencia. 

Côte d'Ivoire* 60% 3 750 000 

Chad 60% 1 530 000 Prevalencia basada en estudios realizados en 1990 y 
1991 en tres regiones. 

Djibouti 98% 196 000 La infibulación es casi universal. La Union Nationale 
des Femmes de Djibouti (UNFD) lleva un dispensario 
en el que se practica una forma de infibulación más 
ligera bajo anestesia local. 

Egipto 50% 13 625 000 Practicadas en todo el país por musulmanes y cristia-
nos. Se notifica la existencia de infibulación en las 
zonas de Egipto meridional más próximas al Sudán. 

Etiopía y Eritrea1 90% 23 940 000 Comunes entre los musulmanes y los cristianos y 
practicadas por los falahas (población judía que ahora 
vive, en su mayor parte, en Israel). La clitoridectomía 
es más común, salvo en las zonas fronterizas con el 
Sudán y Somalia, donde parece haberse difundido la 
infibulación. 

Gambia* 60% 270 000 

Ghana 30% 2 325 000 Según un estudio piloto realizado en 1987 en una 
comunidad, el 97% de las mujeres mayores de 47 
años entrevistadas habían sido circuncisas y el 48% 
de las menores de 20 no lo habían sido. 

Guinea* 50% 1 875 000 

Guinea-Bissau* 50% 250 000 

Kenya 50% 6 300 000 Disminuyen en las zonas urbanas pero siguen siendo 
frecuentes en las zonas rurales, sobre todo en torno al 
Valle del RKt. Estudios realizados en 1992 en cuatro 
regiones indicaron que la edad de la circuncisión 
oscila entre 8 y 13 años y que los prácticos tradicio-
nales por lo común operan a un grupo de muchachas 
al mismo tiempo, sin limpiar demasiado el cuchillo 
entre caso y caso. 

Liberia* 60% 810 000 

Mali 75% 3 112 500 

Mauritania* 25% 262 500 

Niger* 20% 800 000 

Nigeria 50% 30 625 000 Se han realizado dos estudios nacionales, que no se 
han hecho públicos. Según un estudio efectuado en 
el estado de Bendel, la clitoridectomía está generaliza-
da en todos los grupos étnicos, incluidos los cristia-
nos, los musulmanes y los animistas. 
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República Centroafricana 50% 750 000 

República Unida de 
Tanzaníá 

10% 1 345 000 Sólo se notifican clitoridectomías entre los grupos 
Chagga que viven cerca del Kilimanjaro. 

Senegal 20% 750 000 Existen sobre todo en el norte y el sudeste. Sólo una 
minoría de los musulmanes, que representan el 95% 
de la población, practican mutilaciones sexuales. 

Sierra Leona 90% 1 935 000 Todos los grupos étnicos practican mutilaciones se-
xuales salvo los Krios cristianos que viven en la región 
occidental y en la capital, Freetown. 

Somalia 98% 3 773 000 Las mutilaciones sexuales son generales; aproximada-
mente el 80% de las operaciones son de infibulación. 

Sudán 89% 9 220 400 Prevalencia muy elevada, sobre todo de la infibula-
ción, en la mayor parte de las regiones septentriona-
les, nororientales y noroccidentales. Además de una 
pequeña disminución general que tuvo lugar en el 
decenio de 1980, se observa un claro abandono de la 
infibulación a favor de la clitoridectomía. 

Togo* 50% 950 000 

Uganda* 5% 467 500 

Zaire* 5% 945 000 

Total 114 296 900 

* Información solamente anecdótica; no existen estudios publicados. (Recogida por Donna Sullivan y 
Nahid Toubia para la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Vlena, junio de 1993.) 

Información conjunta, ya que no existen estadísticas separadas. 
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