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PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
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Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no impli 
can, por parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de 
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denominación "país o zona" que figura en los títulos de los cuadros abarca países, territorios, ciudades o zonas. 



INTRODUCCION 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 
7 al 17 de mayo de 1990, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en 
su 84a reunión. Sus debates se publican en tres volúmenes que contienen, entre otras 
cosas, el material siguiente : 

Resoluciones y decisiones : documento WHA43/1990/REC/1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias, informes de las comisiones y lista de 
participantes : documento WHA43/1990/REC/2 

Actas resumidas de las comisiones : documento WHA43/1990/REC/3 

1 Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de 
referencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de 
la OMS y están clasificadas en el índice con arreglo al orden y división de materias. Esto 
se ha hecho para garantizar la continuidad con los volúmenes I, II y III (segunda edición) 
del Manual, que contienen la mayoría de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la 
Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 1989. En la página XIII del volumen III (segunda 
edición) del Manual figura una lista de las fechas de las reuniones, con las signaturas de 
las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y decisiones se publicaron por 
primera vez. 
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RESOLUCIONES 

WHA43•1 Solicitud de ingreso de Palestina como Miembro de la Organización Mundial 
de la Salud 

La 43 Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio básico establecido en la Constitución de la OMS, según el cual 
la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad 
y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados； 

Haciendo observar que, según el Artículo 3 de la Constitución de la OMS, la calidad de 
Miembro de la Organización es accesible a todos los Estados； 

Habida cuenta de las consultas efectuadas por el Director General, de conformidad con 
la resolución WHA42.1, acerca de la información preliminar sobre la solicitud de ingreso de 
Palestina como Miembro de la OMS y vistas las propuestas contenidas en el documento A43/25； 

Enterada de las resoluciones del Consejo de Ministros Arabes de Salud, adoptadas en su 
15a reunión celebrada en El Cairo del 12 al 14 de marzo de 1990, y reconociendo los 
esfuerzos constructivos desplegados por dicho Consejo con miras a hallar, en cooperación con 
la OMS, una solución armoniosa a las cuestiones con que se enfrenta la Organización; 

Apoyando plenamente el desarrollo del proceso de paz en el Oriente Medio y esperando 
que las iniciativas en curso conduzcan pronto a una paz duradera en el Oriente Medio； 

Recordando la resolución WHA42.14 y elogiando los esfuerzos de la Organización por 
preparar y llevar a efecto la asistencia técnica especial destinada a mejorar las 
condiciones de salud del pueblo palestino en los territorios ocupados, 

1. REAFIRMA la resolución WHA42.1； 

2. PIDE al Director General: 

1) que continúe sus estudios sobre la solicitud de ingreso de Palestina que figura en 
la nota verbal del 14 de abril de 1989, en consulta con todas las organizaciones y 
órganos apropiados, y que informe en el momento oportuno a la Asamblea de la Salud, 
teniendo presente la evolución de la situación; 

2) que siga prestando asistencia técnica especial para mejorar las condiciones de 
salud del pueblo palestino en los territorios ocupados en cooperación con todos los 
Miembros de la OMS y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, 
inspirándose en las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 5.2.1 (Octava sesión plenaria, 10 de mayo de 1990) 



WHA43•2 Prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo 

La 43 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la nutrición del lactante y del 
pequeño, en especial en lo relativo a los progresos realizados en la prevención 
lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo； 

niño 
y la 

Recordando la resolución WHA39.31 sobre la prevención y la lucha contra los trastornos 
causados por la carencia de yodo, 

1. ENCOMIA a los gobiernos, a los organismos intergubernamentales y bilaterales y a las 
organizaciones no gubernamentales, en particular al Consejo Internacional de Lucha contra 
los Trastornos Causados por la Carencia de Yodo : 

1) por sus esfuerzos encaminados a prevenir y combatir los trastornos causados por la 
carencia de yodo y a apoyar las iniciativas correspondientes en los planos nacional, 
regional y mundial； 

2) por los alentadores progresos conseguidos desde 1986 gracias a las actividades 
conjuntas realizadas en numerosos países con miras a eliminar en todo el mundo como 
grave problema de salud pública los trastornos causados por la carencia de yodo； 

2. DECIDE que, en vista de los progresos ya realizados y de las prometedoras perspectivas 
de los programas nacionales actuales y previstos de prevención y lucha, la OMS se proponga 
como meta eliminar en todos los países para el año 2000 el grave problema de salud pública 
que representan los trastornos causados por la carencia de yodo； 

3. INSTA a los Estados Miembros a que continúen concediendo prioridad a la prevención y a 
la lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo mediante programas 
apropiados de nutrición integrados en la atención primaria de salud; 

4. PIDE que el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos 
eficacia y la inocuidad del empleo prolongado del 
enriquecer la sal con miras a prevenir y combatir 
yodo ； 

en Aditivos Alimentarios compruebe la 
yoduro potásico y del yodato potásico para 
los trastornos causados por la carencia de 

5. PIDE al Director General: 

1) que siga vigilando la incidencia y la prevalencia de los trastornos causados por 
la carencia de yodo； 

2) que refuerce el apoyo técnico prestado a los Estados Miembros que lo soliciten 
para evaluar los métodos más apropiados de prevención y de lucha contra los trastornos 
causados por la carencia de yodo； 

3) que movilice recursos técnicos y financieros adicionales que permitan a los 
Estados Miembros en los que los trastornos causados por la carencia de yodo sigan 
siendo un problema importante desarrollar o ampliar sus programas de prevención y de 
lucha contra esos trastornos； 

4) que informe a la Asamblea de la Salud a más tardar en 1996 sobre los progresos 
realizados en la prevención y en la lucha contra los trastornos causados por la 
carencia de yodo. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 1.11.1 (Duodécima sesión plenaria, 14 de mayo de 1990 -
Comisión A, primer informe) 



WHA43•3 Protección, fomento y apoyo de la lactancia natural 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

28 y WHA41.11 

y del niño 

Reafirmando las propiedades biológicas excepcionales de la leche materna para proteger 
contra las infecciones, estimular el desarrollo del sistema inmunitario del lactante y 
limitar la aparición de algunas alergias； 

Recordando que la lactancia natural ejerce un efecto positivo en la salud física y 
emocional de la madre, incluida su importante contribución al espaciamiento de los 
embarazos； 

Persuadida de que es importante, mediante una información y un apoyo adecuados, 
proteger la lactancia natural en los grupos y poblaciones en que sigue siendo la forma 
normal de alimentar a los lactantes, y fomentarla donde no lo sea, y reconociendo las 
especiales necesidades de las mujeres trabajadoras; 

Reconociendo el papel esencial que desempeñan los agentes de salud en la protección y 
el fomento de la lactancia natural, especialmente las enfermeras, las parteras y los que 
trabajan eri programas de salud maternoinfantil y planificación familiar, así como el interés 
de la labor de consejo y apoyo desarrollada por los grupos de madres； 

Reconociendo que, pese a lo dispuesto en la resolución WHA39.28, se siguen facilitando 
a hospitales y clínicas de maternidad suministros gratuitos o a bajo costo de preparaciones 
para lactantes, con consecuencias negativas para la lactancia natural； 

Reiterando su preocupación por el descenso de la prevalencia y la duración de la 
lactancia natural en numerosos países, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe； 

2. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que protejan y fomenten la lactancia natural como componente esencial de sus 
políticas y programas generales de alimentos y nutrición en favor de las mujeres y los 
niños, de manera que todos los bebés se alimenten exclusivamente de leche materna 
durante los primeros cuatro a seis meses de vida; 

2) a que promuevan la lactancia natural, prestando la debida atención a las 
necesidades nutricionales y emocionales de las madres； 

3) a que sigan vigilando las pautas de amamantamiento, inclusive las actitudes y 
prácticas tradicionales a este respecto； 

4) a que velen por el cumplimiento de la legislación vigente o instauren nuevas 
normas en materia de protección de las madres u otras medidas adecuadas con miras a 
fomentar y facilitar la lactancia natural entre las mujeres trabajadoras； 

5) a que señalen a la atención de todos los que se encargan de planificar y prestar 
servicios de maternidad los principios universales proclamados en la declaración 

Vistas las resoluciones WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39. 
sobre la alimentación y la nutrición del lactante y del niño pequeño； 

Visto el informe del Director General sobre la nutrición del lactante 
pequeño； 



conjunta OMS/UNICEfI de 1989 sobre la lactancia natural y los servicios de 
maternidad; 

6) a que velen por que los principios y objetivos del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y las recomendaciones formuladas en 
la resolución WHA39.28 queden plenamente reflejados en las políticas y actividades 
nacionales de salud y nutrición, en cooperación con asociaciones profesionales, 
organizaciones femeninas, grupos de consumidores y otros grupos no gubernamentales y la 
industria alimentaria; 

7) a que velen por que las familias elijan con acierto la manera de alimentar a los 
lactantes y por que el sistema de salud preste el apoyo necesario； 

3. PIDE al Director General que, en colaboración con el UNICEF y otros organismos 
internacionales y bilaterales interesados : 

1) inste a los Estados Miembros a que adopten medidas eficaces para aplicar las 
recomendaciones hechas en la resolución WHA39.28； 

2) continúe examinando las tendencias regionales y mundiales eri lo relativo a las 
pautas de amamantamiento, incluida la relación entre la lactancia natural y el 
espaciamiento de los embarazos； 

3) ayude a los Estados Miembros que lo soliciten a adoptar medidas encaminadas a 
mejorar la nutrición del lactante y del niño pequeño, mediante, entre otras cosas, el 
acopio y la difusión de información sobre medidas nacionales de interés para todos los 
Estados Miembros, y movilice recursos técnicos y financieros con este fin. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 1.12.1 (Duodécima sesión plenaria, 14 de mayo de 1990 — 
Comisión A, primer informe) 

WHA43.4 Informe financiero y estados de cuentas definitivos sobre el ejercicio 1 de enero 
de 1988 - 31 de diciembre de 1989， e informe del Comisario de Cuentas a la 
Asamblea de la Salud 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos el informe financiero y los estados de cuentas definitivos sobre el ej ercicio 
1 de enero de 1988 - 31 de diciembre de 1989 y el informe del Comisario de Cuentas a la 
Asamblea de la Salud; 

Habiendo tomado nota del informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

1. ACEPTA el informe financiero del Director General y los estados de cuentas definitivos 
sobre el ej ercicio 1 de enero de 1988 - 31 de diciembre de 1989, así como el informe del 
Comisario de Cuentas a la Asamblea de la Salud; 

1 Protección, promoción y apoyo de la lactancia natural: la función especial de los 
servicios de maternidad. Declaración conjunta OMS/UNICEF. Ginebra, Organización Mundial de 
la Salud, 1989. 

2 Documentos A43/11 y A43/11 Corr.l. 



2. PIDE al Director General que informe en la 87a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 
44a Asamblea Mundial de la Salud sobre los avances efectuados en la aplicación de las 
recomendaciones del Comisario de Cuentas. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 6.1.10 (Decimotercera sesión plenaria, 16 de mayo de 1990 一 

Comisión B, primer informe) 

WHA43.5 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y de los anticipos al 
Fondo de Operaciones 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de que en 31 de diciembre de 1989 : 

a) la proporción de las contribuciones señaladas para el presupuesto efectivo que se 
recaudaron en 1989 era del 70,22%, lo cual representa el porcentaje más bajo 
desde 1950; 

b) sólo 94 Miembros habían abonado íntegramente sus contribuciones del año en curso 
al presupuesto efectivo y 52 Miembros no habían efectuado ningún pago en relación con 
sus contribuciones del año, 

1. MANIFIESTA su inquietud por el alarmante deterioro que se observa en el pago de las 
contribuciones, lo cual ha tenido un efecto nocivo en la situación financiera durante el 
ejercicio 1988-1989; 

2. SEÑALA A LA ATENCION de todos los Miembros el párrafo 5.6 del Reglamento Financiero, a 
cuyo tenor las anualidades y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su 
totalidad el primer día del año al que correspondan, y la importancia de que el pago íntegro 
de sus contribuciones se haga lo antes posible con el fin de que el Director General pueda 
aplicar ordenadamente el presupuesto por programas； 

3. RECUERDA que, como consecuencia de haberse adoptado por la resolución WHA41.12 un plan 
de incentivos para promover el pago puntual de las contribuciones señaladas, los Miembros 
que abonen dichas contribuciones para 1990 a principios del año gozarán de una reducción 
apreciable en las contribuciones pagaderas para el presupuesto por programas de 1992-1993, 
mientras que los Miembros que dilaten el pago gozarán de una reducción sólo poco apreciable, 
o nula, de sus contribuciones al presupuesto por programas de 1992-1993； 

4. INSTA a los Miembros que regularmente se retrasan en el pago de sus contribuciones a 
adoptar con urgencia las medidas necesarias para que el pago se efectúe con prontitud y 
regularidad; 

5. PIDE al Director General que señale el contenido de la presente resolución a la 
atención de todos los Miembros. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 6.1.2.4 (Decimotercera sesión plenaria, 16 de mayo de 1990 一 
Comisión В, primer informe) 



WHA43•6 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB85.R16 y visto el informe del Director General 
de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes 
las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1990 y el 31 

sobre la situación 
Inmuebles y sobre 
de mayo de 1991； 

Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales a 
causa de la fluctuación de los tipos de cambio, 

1. AUTORIZA la financiación con cargo 
gastos que se resumen en el informe del 
US$ 4 768 750; 

al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los 
Director General, por un costo aproximado de 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a los ingresos 
ocasionales, la suma de US$ 4 716 750. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 6. (Decimotercera sesión plenaria, 16 de mayo de 1990 一 
Comisión В, primer informe) 

WHA43•7 Sueldos y subsidios de los titulares de puestos sin clasificar y del Director 
General 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la remuneración de los 
titulares de puestos sin clasificar y del Director General, 

1. FIJA el sueldo anual de los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales en 
US$ 110 000 que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto 
modificado de US$ 67 000 (con familiares a cargo) o de US$ 60 485 (sin familiares a cargo)； 

2. FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto en US$ 123 350 que, una vez deducidos 
los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 73 942 (con familiares 
a cargo) o de US$ 65 370 (sin familiares a cargo)； 

3. FIJA el sueldo anual del Director General en US$ 151 233 que, una vez deducidos los 
impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 88 441 (con familiares a 
cargo) o de US$ 77 391 (sin familiares a cargo)； 

4. RESUELVE que las modificaciones de remuneración antedichas surtan efecto desde el 1 de 
julio de 1990. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 6.2.4.3 (Decimotercera sesión plenaria, 16 de mayo de 1990 — 
Comisión В, primer informe) 

1 Véase 
2 Véase 
3 Véase 

el anexo 2. 
el anexo 2 (párrafo 2.6 y apéndice 1, parte IV). 
el documento EB85/1990/REC/1, resolución EB85.R10 y anexo 



WHA43.8 Cooperación andina en cuestiones de salud 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Informada de la iniciativa de los Gobiernos de los países andinos en materia de 
cooperación en cuestiones de salud; 

Conocedora de la larga tradición de esa subregión en lo que respecta al mejoramiento 
del nivel de vida y de salud de sus habitantes mediante medidas coordinadas e interpaíses； 

Tomando nota del deseo de los países de esa subregión de ocuparse en estrecha 
colaboración de determinados problemas prioritarios de salud en un auténtico espíritu de 
cooperación técnica; 

Reconociendo que esas iniciativas se están adoptando con éxito en otras subregiones de 
las Américas, 

1. FELICITA a los países de la subregión por sus continuados esfuerzos para resolver los 
problemas comunes de salud mediante la cooperación; 

2. INSTA a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales y no 
gubernamentales a que apoyen la iniciativa Cooperación Andina en Cuestiones de Salud; 

3. PIDE al Director General que apoye a la Oficina Regional de la OMS para las Américas y 
a los Gobiernos de los países andinos con vistas a identificar medios para promover, 
fortalecer y facilitar la cooperación andina en cuestiones de salud. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 1.2.2.1 (Decimotercera sesión plenaria, 16 de mayo de 1990 一 
Comisión A, segundo informe) 

WHA43•9 Mej oramiento de la cooperación técnica entre países en desarrollo mediante la 
ejecución del Programa a Medio Plazo de CTPD en pro de la Salud para Todos, 
1990-1995 — ^ 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presentes las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en las 
que se estimula la cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD), y el apoyo que ese 
órgano ha dado a la Declaración y al Plan de Acción de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo, celebrada en Buenos Aires en 1978, y 
recordando las resoluciones de la Asamblea de la Salud en las que se reafirma el compromiso 
de la OMS con respecto a la CTPD como instrumento indispensable para el desarrollo sanitario 
y para la aplicación de las estrategias de salud para todos； 

Reconociendo la necesidad de seguir mej orando la CTPD como mecanismo imprescindible para 
alcanzar la autosuficiencia en el desarrollo sanitario nacional； 

Consciente de la preocupación mundial ante las notorias deficiencias en la gestión de 
los sistemas sanitarios nacionales, confirmadas por la vigilancia y la evaluación en 1985 y 
1988 de las estrategias nacionales de salud para todos, que pusieron de manifiesto que la 
insuficiente capacidad de gestión constituye uno de los principales obstáculos para el 
cumplimiento de las políticas de salud para todos y de atención primaria de salud; 

Reconociendo que, para proporcionar apoyo técnico a los ministerios de salud y 
establecer los vínculos necesarios entre los niveles normativos y los técnicos, se necesitan 
redes nacionales de instituciones de desarrollo sanitario y CTPD u organismos equivalentes; 



Consciente de la necesidad de que los propios países en desarrollo alleguen recursos 
financieros para fortalecer la capacidad nacional de gestión a fin de facilitar la 
identificación efectiva y oportuna de sus necesidades y prioridades nacionales en materia de 
desarrollo sanitario y CTPD; 

Reconociendo además que deben desplegarse esfuerzos constantes, en los ámbitos nacional 
e internacional, para movilizar recursos adicionales en apoyo a la ejecución de las 
estrategias de salud para todos y a la atención primaria de salud, y para asignarlos a las 
prioridades establecidas en los planes nacionales de acción en pro de la salud para todos； 

Reconociendo con agradecimiento el apoyo prestado por la OMS para la ejecución del 
primer Programa a Medio Plazo de CTPD en pro de la Salud para Todos, para el periodo 
1984-1989, que fue una expresión clara del compromiso contraído por los países en desarrollo 
para la ejecución del Séptimo Programa General de Trabajo de la OMS； 

Observando con satisfacción la Declaración de la Novena Conferencia de Jefes de Estado o 
de Gobierno de Países no Alineados, celebrada en Belgrado en 1989, y también que los 
ministros de salud de los países no alineados y de otros países en desarrollo han adoptado el 
segundo Programa a Medio Plazo de CTPD en pro de la Salud para Todos, para el periodo 
1990-1995, un Plan Inicial de Acción de CTPD en pro de la Salud para Todos (1990-1991) y la 
Declaración sobre la Salud como Fundamento para el Desarrollo, como contribución de los 
países en desarrollo a la salud para todos por medio de la atención primaria de salud, 

1. ELOGIA al Director General por las medidas adoptadas para intensificar la cooperación 
técnica internacional a fin de acelerar la implantación de la atención primaria de salud en 
los países menos adelantados y en otros países en desarrollo que se enfrentan con graves 
dificultades económicas y con los problemas de la deuda； 

2. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que den el máximo apoyo posible al Programa a 
Medio Plazo de CTPD en pro de la Salud para Todos, para el periodo 1990-1995, y al Plan 
Inicial de Acción para 1990-1991, así como a cualesquiera otros programas y actividades 
pertinentes basados en la CTPD； e insta en especial a los países en desarrollo a que hagan un 
uso óptimo de los recursos de la OMS, en particular para la realización de actividades de 
CTPD; 

3. INSTA a los países en desarrollo : 

1) a movilizar con eficacia sus recursos humanos y financieros para el desarrollo y el 
funcionamiento de las redes de instituciones nacionales de desarrollo sanitario y CTPD； 

2) a impulsar a las instituciones nacionales pertinentes a que fortalezcan sus 
funciones y capacidades de CTPD y a que actúen como centros de intercambio de 
información sobre las necesidades y prioridades nacionales en materia de desarrollo y 
aplicación de estrategias nacionales de salud para todos, en particular las necesidades 
que puedan atenderse mediante la CTPD, y a proporcionarles los recursos financieros 
indispensables； 

3) a facilitar la identificación de instituciones idóneas para el desarrollo sanitario 
y la CTPD, en estrecha colaboración con la OMS, a fin de intensificar una cooperación 
técnica entre países o a nivel regional que conduzca a iniciar el establecimiento de una 
red internacional de recursos para la cooperación técnica especial encaminada a apoyar 
la ejecución del Programa a Medio Plazo de CTPD en pro de la Salud para Todos, para el 
periodo 1990-1995, mediante, en primer lugar, la formulación e instrumentación de 
actividades concretas de CTPD en el periodo 1990-1991, conforme a las orientaciones 
contenidas en el Plan Inicial de Acción; 

4) a pedir, cuando sea factible y oportuno, a las instituciones de desarrollo 
sanitario y CTPD existentes que presten asistencia para la creación y el fortalecimiento 
de instituciones análogas a nivel nacional, subregional, regional e internacional； 



5) a explorar e identificar las posibilidades existentes en los órganos de las 
Naciones Unidas (en particular, en el PNUD) y en otros organismos internacionales para 
prestar apoyo financiero y de otro tipo con objeto de llevar a cabo actividades de 
CTPD ； 

4. EXHORTA a los países desarrollados a que intensifiquen su apoyo a los países en 
desarrollo, sobre todo a los menos adelantados de entre ellos, para la puesta en práctica 
acelerada de estrategias de salud para todos mediante la atención primaria de salud, 
proporcionando recursos financieros por vías bilaterales y multilaterales, en particular por 
conducto de la OMS, para la ejecución eficaz de programas de desarrollo sanitario, y expresa 
su esperanza de que, a favor de la próxima conferencia sobre los países menos adelantados, 
se otorgue mayor prioridad al sector de la salud en el contexto de la ayuda al desarrollo； 

5. PIDE al Director General: 

1) que conceda prioridad a la aplicación de las resoluciones sobre CTPD de la 
Asamblea de la Salud y organice la coordinación eficaz de los programas y actividades 
de la OMS en apoyo de la CTPD con miras a la Salud para Todos； 

2) que establezca o fortalezca en los niveles apropiados de las oficinas regionales y 
de la Sede puntos focales que coordinen el apoyo de la OMS a las actividades de CTPD； 

3) que identifique, entre las instituciones ya presentes en cada región o subregión, 
aquellas a las que deba confiarse la función de centro colaborador regional o 
subregional para el desarrollo sanitario y la CTPD; 

4) que movilice los recursos técnicos y financieros de la OMS a fin de ayudar 
individual y colectivamente a los países en desarrollo a hallar nuevos métodos para 
fomentar la cooperación técnica internacional entre ellos mismos, con los países 
desarrollados y con la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas, internacionales y 
bilaterales, con miras a una mejor implantación de la atención primaria de salud; 

5) que dé apoyo para la ejecución del Programa a Medio Plazo de CTPD en pro de la 
Salud para Todos (1990-1995), del Plan Inicial de Acción y de otros programas y 
actividades de CTPD, proporcionando los recursos financieros necesarios con cargo al 
presupuesto por programas para 1990-1991 y habilitando fondos para todas las regiones 
en el presupuesto por programas para 1992-1993, y que proporcione apoyo catalítico para 
la creación y el funcionamiento de instituciones colaboradoras subregionales, 
regionales y mundiales para el desarrollo sanitario y la CTPD; 

6) que promueva, coordine y catalice el apoyo interorganismos a las instituciones que 
aplican la CTPD en actividades de salud para todos en los ámbitos subregional, regional 
y mundial； 

6. PIDE ADEMAS a los Directores Regionales que informen a los comités regionales en los 
años impares, y al Director General 
Salud en los años pares siguientes, 
presente resolución. 

que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la 
sobre los progresos efectuados en la aplicación de la 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 1.2.2.1 (Decimotercera sesión plenaria, 16 de mayo de 1990 一 
Comisión A, segundo informe) 

WHA43.10 Las mujeres, los niños y el SIDA 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA40.26 y WHA42.33 sobre la Estrategia Mundial de Lucha contra 
el SIDA y la resolución WHA41.24 sobre la necesidad de evitar toda discriminación contra las 
personas infectadas por el VIH y las personas con SIDA; 



Reconociendo la importancia de un enfoque integrado de la salud de la mujer y la 
función primordial de la mujer en el desarrollo, tal como se destaca en la resolución 
WHA42.42; 

Considerando las vastas consecuencias médicas, científicas y psicosociales que tienen 
la infección por el VIH y el SIDA en las mujeres, los niños y las familias, y teniendo 
presente la necesidad de enfocar los problemas del SIDA en las madres y los niños dentro del 
marco general de la salud de la madre, el niño y la familia y de la meta de la salud para 
todos en el año 2000; 

Reconociendo la función directiva de la OMS para orientar y coordinar la lucha contra 
el SIDA, sobre todo en materia de educación, prevención, asistencia e investigación; 

Considerando que para prevenir y controlar la infección por el VIH y el SIDA en las 
mujeres y en los niños es preciso fortalecer y mejorar el sistema de atención primaria de 
salud y organizar programas educativos y de apoyo psicológico y social a las mujeres, los 
niños y las familias； 

Encareciendo la importancia de la Declaración de París sobre las Mujeres, los Niños y 
el SIDA,1 

1. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a establecer y evaluar políticas de lucha contra la infección por el VIH y el SIDA 
que incorporen la promoción de comportamientos aptos para evitar que se difundan dicha 
infección y el SIDA, actividades preventivas y asistenciales para las mujeres y los 
niños y el apoyo necesario para las familias afectadas por la infección; 

2) a velar por que los programas de lucha contra la infección por el VIH y el SIDA se 
coordinen o se integren con otros programas para la mujer, el niño y la familia, en 
particular los de salud de la madre y el niño, planificación familiar y lucha contra 
las enfermedades de transmisión sexual； 

3) a elaborar estrategias para proporcionar consejo y apoyo psicosocial, 
salvaguardando la confidencialidad, a las personas expuestas al SIDA, en particular a 
las mujeres y los niños, incluyendo, si lo desean y previo el asesoramiento apropiado, 
el acceso a pruebas confidenciales del VIH; 

4) a procurar para todas las mujeres una maternidad sin riesgo y a cuidar de que las 
infectadas por el VIH reciban información apropiada y tengan acceso a servicios de 
salud, inclusive de planificación familiar, consejo y otro apoyo psicosocial, de manera 
que puedan decidir personalmente y con conocimiento de causa en lo referente a la 
procreación; 

5) a movilizar servicios sanitarios y sociales que hagan frente a las nuevas 
necesidades, en especial las de las familias que padecen discriminación y no pueden 
cuidar de sus hijos y las de los niños abandonados o huérfanos； 

6) a seguir promoviendo, elaborando y apoyando programas de fomento de la lactancia 
natural, como componente básico de una buena política de salud y nutrición; 

7) a reconocer las estrechas relaciones existentes entre la infección por el VIH y el 
uso de drogas con fines no médicos, el cual aumenta el riesgo de transmisión 
maternofetal； 

8) a velar por que se concedan la prioridadvy los recursos apropiados a las 
investigaciones sobre la infección por el VIH y el SIDA con el fin de organizar 
programas conjuntos de investigación encaminados a hallar soluciones innovadoras para 
los problemas que afectan a la situación sanitaria y social de la mujer y el niño； 



9) a reconocer, tanto en la Estrategia Mundial de Lucha contra el SIDA y como en 
particular en los programas nacionales, la función primordial que incumbe a las mujeres 
y a las organizaciones femeninas y no gubernamentales en la prevención de la 
transmisión del VIH y en la asistencia a las personas con enfermedades relacionadas con 
el SIDA; 

10) a reforzar la participación de las mujeres incluyendo en los comités nacionales 
del SIDA una representante de organizaciones femeninas y mejorando el estatuto social, 
económico y jurídico de la mujer, mediante, entre otras cosas, actividadades 
generadoras de ingresos, para que puedan participar plenamente en los programas de 
lucha contra el SIDA en todos los niveles； 

2. PIDE al Director General: 

1) que continúe reforzando la función crucial de la OMS en lo que respecta al fomento 
de la salud de la mujer y el niño, prestando particular atención a la lucha contra la 
infección por el VIH y el SIDA, de conformidad con la Estrategia Mundial de Lucha 
contra el SIDA; 

2) que adopte medidas para movilizar los recursos tanto humanos como financieros 
requeridos para desarrollar actividades y transferir tecnología de prevención y 
asistencia contra la infección por el VIH y el SIDA en las mujeres y los niños； 

3) que dedique atención especial a los países más afectados y a aquellos cuya 
precaria situación económica exige intensificar la solidaridad internacional, y que 
vigile las necesidades que surjan y la respuesta a estas necesidades. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 1.16.13 (Decimotercera sesión plenaria, 16 de mayo de 1990 — 
Comisión A, segundo informe) 

WHA43.11 Reducción de la demanda de drogas ilícitas 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud, y en particular la 
resolución WHA42.20, sobre prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de 
drogas； 

Enterada con satisfacción del plan de acción de la OMS para reducir el uso indebido de 
drogas formulado por el Director General en respuesta a la resolución WHA39.26； 

Recordando las obligaciones que siguen incumbiendo a la Organización en virtud de los 
tratados internacionales de fiscalización de drogas； 

Profundamente preocupada ante la magnitud del problema internacional de la producción, 
el tráfico y el uso indebido de drogas ilícitas, y alarmada por la amenaza que ello 
representa para la salud de la población mundial y para la estructura política, económica y 
social de los Estados； 

Reconociendo que la cooperación internacional es imprescindible para combatir el uso 
indebido y el tráfico ilícito de drogas； 

Enterada de que en febrero de 1990 la Asamblea General de las Naciones Unidas celebró 
un periodo extraordinario de sesiones sobre drogas, en el que se adoptó una Declaración 
Política y un Programa Mundial de Acción sobre Drogas； 



Enterada igualmente de que en ese periodo extraordinario de sesiones se proclamó la 
década 1991-2000 Decenio de las Naciones Unidas contra el Uso Indebido de Drogas, durante el 
cual se pondrá en práctica el Programa Mundial de Acción sobre Drogas； 

Acogiendo con satisfacción la Declaración de la Cumbre Ministerial Mundial para Reducir 
la Demanda de Drogas y Combatir la Amenaza de la Cocaína, celebrada en Londres en abril de 
1990, y la importancia que en esa declaración se da a las cuestiones de salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que se esfuercen por lograr la aplicación de las medidas contenidas en el 
Programa Mundial de Acción de las Naciones Unidas y en la Declaración de Londres 
adoptada por la Cumbre Ministerial Mundial； 

2) a que dediquen recursos suficientes al desarrollo de programas nacionales de 
acción, prestando particular atención a reducir la demanda de drogas ilícitas y a 
promover un tratamiento eficaz para las personas farmacodependientes, en especial : 

a) vigilando con regularidad las tendencias del uso indebido de drogas, con 
particular atención a los cambios en las modalidades de uso； 

b) desarrollando programas completos de prevención en los que se apliquen los 
principios de fomento de la salud y se dé cabida a la participación plena de la 
comunidad y de las organizaciones no gubernamentales y a la cooperación 
intersectorial； 

c) facilitando el acceso a programas de tratamiento y rehabilitación contra las 
drogas y reforzando la capacidad de la atención primaria de salud para responder a 
los problemas de salud relacionados con las drogas； 

d) reconociendo la relación entre los programas de salud que se ocupan del uso 
indebido de drogas y los que se llevan a cabo en sectores afines； 

2. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la acción de la OMS para reducir el uso indebido de drogas de 
acuerdo con los objetivos definidos por él mismo en su declaración ante la Cumbre 
Ministerial Mundial, a saber : 

a) evitar la propagación del uso indebido de drogas en los individuos, las 
familias, las comunidades y los países； 

b) desarrollar métodos eficaces de tratamiento de la farmacodependencia y 
enfermedades asociadas； 

c) colaborar en el control del suministro de sustancias psicoactivas lícitas； 

2) que fomente investigaciones fundamentales y operativas sobre el uso indebido de 
drogas, conjugando las disciplinas pertinentes, incluidas todas las ramas de la 
medicina, así como la epidemiología social y la antropología cultural； 

3) que fomente el desarrollo de programas nacionales de acción sobre el uso indebido 
de drogas, compatibles con las prioridades económicas y sanitarias de los países； 

4) que vele por la coherencia entre la acción de la OMS encaminada a reducir el uso 
indebido de drogas y las medidas que adopta en sectores afines, como la lucha contra el 
alcoholismo y contra la propagación del SIDA; 

5) que siga dando a conocer la función de la OMS en la reducción de la demanda de 
drogas ilícitas y consiga apoyo suplementario para el programa; 



6) que continúe colaborando estrechamente con la División de Estupefacientes de las 
Naciones Unidas, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, junto con 
otros organismos regionales e internacionales interesados, para potenciar al máximo la 
coordinación y compatibilidad de los programas y conseguir una utilización óptima de 
los recursos disponibles. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 1.13.4 (Decimotercera sesión plenaria, 16 de mayo de 1990 一 

Comisión В, segundo informe) 

WHA43.12 Asistencia medicosanitaria al Líbano 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre asistencia 
medicosanitaria al Líbano, y en particular la resolución WHA42.22； 

Enterada de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
asistencia internacional para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano, la última de las 
cuales es la resolución 44/180 de 19 de diciembre de 1989, en las que se pide a los 
organismos especializados, órganos y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
que amplíen e intensifiquen sus programas de asistencia teniendo en cuenta las necesidades 
del Líbano； 

Visto el informe del Director General"̂ " sobre las medidas adoptadas por la OMS, en 
colaboración con otras entidades internacionales, para prestar asistencia medicosanitaria de 
urgencia al Líbano en 1989 y durante el primer trimestre de 1990； 

Consciente de que la situación creada por el aumento del número de personas heridas, 
impedidas y desplazadas y por la paralización de las actividades económicas exige una 
asistencia medicosanitaria de urgencia; 

Consternada por el daño grave y reiterado causado por las actuales hostilidades a la 
vida y a la salud de la población civil, incluidos los enfermos, los niños y los ancianos, y 
que se acompaña de la destrucción de hospitales y otras instituciones sanitarias y de la 
interrupción y extrema penuria de los suministros médicos necesarios； 

Reconociendo que el aumento de las cargas financieras del Estado, que coincide con la 
disminución inquietante de los ingresos presupuestarios, exige una ayuda a los servicios de 
salud que incumben al Estado； 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria proporcionada por la Organización al 
Líbano en 1989-1990, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus constantes esfuerzos encaminados a movilizar 
asistencia medicosanitaria con destino al Líbano； 

2. DA LAS GRACIAS también a todos los organismos especializados, a todos los órganos de 
las Naciones Unidas y a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales por su 
cooperación con la OMS a este respecto； 

3. ESTIMA que los problemas medicosanitarios del Líbano, que son cada vez más graves y han 
alcanzado últimamente un nivel crítico, son motivo de gran preocupación y exigen, por lo 
tanto, que se prosigan e intensifiquen considerablemente los programas de asistencia 
medicosanitaria al Líbano； 



4. HACE UN LLAMAMIENTO a todos los implicados para que pongan fin a los combates, 
causantes de muertos y heridos y que desmantelan y destruyen la infraestructura 
medicosanitaria； 

5. PIDE al Director General que prosiga e intensifique considerablemente los programas de 
la Organización de asistencia medicosanitaria y de socorro al Líbano y que, con este fin y 
en la mayor medida posible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras 
fuentes de fondos； 

6. EXHORTA a los organismos especializados, a los órganos de las Naciones Unidas y a todas 
las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a intensificar su cooperación con la 
OMS en este sector y, en particular, a aplicar las recomendaciones del informe sobre la 
reconstrucción de los servicios de salud del Líbano； 

7. EXHORTA a los Estados Miembros a que aumenten su apoyo técnico y financiero para las 
operaciones de socorro y la reconstrucción de los servicios de salud libaneses en consulta 
con el Ministerio de Salud del Líbano； 

8. EXHORTA a los donantes a que envíen sus donativos en efectivo o en especie al 
Ministerio de Salud, que tiene a su cargo los hospitales, dispensarios y servicios públicos 
de salud, o al Fondo de Depósito para el Líbano establecido por el Director General a 
petición del Gobierno del Líbano； 

9. PIDE al Director General que informe a la 44a Asamblea Mundial de la Salud sobre la 
aplicación de la presente resolución. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 1.2.2.3 (Decimotercera sesión plenaria, 16 de mayo de 1990 一 
Comisión B, segundo informe) 

WHA43.13 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el 
logro de la paz y de la seguridad; 

Vistas las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, WHA33.22, 
WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24, WHA38.25, WHA39.11, WHA40.22, WHA41.22 y WHA42.23; 

Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
y del Consejo de Seguridad relativas a Chipre； 

Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y personas 
desplazadas en Chipre exige que se mantenga la asistencia, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General"̂ " 
sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre； 

2. MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que ha desplegado el Coordinador 
de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas en Chipre con el fin de obtener los 
fondos que exige la acción de la Organización encaminada a atender las necesidades 
sanitarias de la población de Chipre； 



3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los 
refugiados y personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse como parte 
de las actividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas en 
Chipre, y que informe sobre el particular a la 44a Asamblea Mundial de la Salud. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 7.1.4.5 (Decimotercera sesión plenaria, 16 de mayo de 1990 一 
Comisión B, segundo informe) 

WHA43•14 Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, 
Lesotho y Swazilandia 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que los Estados de primera línea sufren, directa o indirectamente, las 
consecuencias de los actos de desestabilización militar, política y económica perpetrados 
por Sudáfrica, que obstaculizan el desarrollo económico y social de esos países； 

Considerando que los Estados de primera línea han de aceptar enormes sacrificios para 
restablecer y desarrollar su infraestructura sanitaria, que ha sufrido las consecuencias de 
la desestabilización provocada por Sudáfrica; 

Vistas también las resoluciones AFR/RC31/R12 y AFR/RC32/R9 del Comité Regional para 
Africa, en las que se solicita el establecimiento de un programa especial de cooperación 
sanitaria con la República Popular de Angola; 

Recordando las resoluciones WHA39.24, WHA40.23 y WHA41.23, adoptadas en la 39a, 
la 40a y la 41a Asambleas Mundiales de la Salud, respectivamente； 

Teniendo presente que las repercusiones de esos actos de desestabilización siguen 
obligando a los países afectados a detraer grandes cantidades de recursos financieros y 
técnicos de sus programas nacionales de salud para dedicarlos a la defensa y la 
reconstrucción; 

Enterada de que Namibia ha alcanzado ya su independencia, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe；^ 

2. RESUELVE que la OMS: 

1) siga adoptando cuando proceda medidas apropiadas para ayudar a los Estados de 
primera línea, Lesotho y Swazilandia a resolver los graves problemas sanitarios de los 
refugiados de Sudáfrica y otros refugiados； 

2) siga proporcionando a los países que han sido objeto de la campaña de 
desestabilización llevada a cabo por Sudáfrica cooperación técnica en el sector de la 
salud, para reparar los daños causados en las infraestructuras sanitarias； 

3. INSTA a los Estados Miembros a que, según sus posibilidades, sigan proporcionando 
asistencia sanitaria suficiente al Congreso Nacional Africano y al Congreso Panafricano de 
Azania y a los Estados de primera línea (Angola, Botswana, Mozambique, Namibia, República 
Unida de Tanzania, Zambia y Zimbabwe), así como a Lesotho y a Swazilandia; 

4. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la asistencia humanitaria al Congreso Nacional Africano y al 
Congreso Panafricano de Azania; 



2) que, cuando sea necesario, utilice fondos del Programa del Director General y de 
los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo y movilice recursos 
extrapresupuestarios con el fin de ayudar a los países interesados a resolver los 
problemas ocasionados tanto por la presencia de refugiados y de personas desplazadas de 
Sudáfrica como por los actos de desestabilización, así como para la reparación de los 
daños causados en las infraestructuras sanitarias； 

3) que continúe prestando ayuda a Namibia en el desarrollo de su sistema de salud; 

4) que informe a la 44a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados 
en el cumplimiento de la presente resolución. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 1.2.2.2 (Decimotercera sesión plenaria, 16 de mayo de 1990 一 
Comisión В, segundo informe) 

WHA43•15 Reconstrucción y desarrollo del sector sanitario de Namibia 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Celebrando la independencia de Namibia; 

Vistas las resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud sobre la asistencia a 
Namibia y, en particular, la resolución WHA42.18； 

Apreciando el papel positivo que ya ha desempeñado la OMS en la prestación de 
asistencia sanitaria a Namibia; 

Reconociendo que el pueblo y el Gobierno de Namibia tendrán que desplegar enérgicos 
esfuerzos para desarrollar un sistema asistericial apropiado y suficiente para velar por la 
salud de todos los namibianos； 

Teniendo presentes los graves perjuicios que la ocupación colonial de Namibia por 
Sudáfrica ha ocasionado a todos sus habitantes y el tiempo que será necesario para 
subsanarlos； 

Teniendo en cuenta la necesidad acuciante de reconstruir una infraestructura sanitaria 
dañada y desatendida y de establecer nuevos centros, dispensarios y puestos de salud con 
objeto de acelerar la aplicación de los programas de atención primaria; 

Encareciendo la urgente necesidad de movilizar el apoyo internacional en favor de esos 
esfuerzos y la importancia de la función de la OMS a este respecto, 

1. FELICITA al pueblo de Namibia por su independencia； 

2. ACOGE CON SATISFACCION el ingreso de Namibia en la OMS; 

3. DA LAS GRACIAS al Director General por toda la asistencia ya prestada a Namibia; 

4. PIDE al Director General que brinde una cooperación técnica más intensa y el apoyo 
necesario para proporcionar programas de asistencia sanitaria a Namibia, teniendo en cuenta 
las necesidades identificadas por el Gobierno de Namibia, y que informe a la 44a Asamblea 
Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas； 



5. PIDE a los Estados Miembros, a los donantes, a los organismos especializados de las 
Naciones Unidas y a los organismos y organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales que presten la cooperación y la ayuda moral, material y financiera que se 
precisan para esta empresa. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 1.2.2.2 (Decimotercera sesión plenaria, 16 de mayo de 1990 一 

Comisión В, segundo informe) 

WHA43.16 Tabaco o salud 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las enérgicas palabras sobre la cuestión del tabaco y la salud pronunciadas 
por su Presidente al inaugurar la 43a Asamblea Mundial de la Salud; 

Recordando las resoluciones WHA33.35, WHA39.14, WHA41.25 y WHA42.19, relativas a los 
riesgos del consumo de tabaco para la salud y al programa de la OMS sobre tabaco y salud; 

Recordando la petición formulada en la resolución WHA42.19 de que se examinaran la 
posibilidad de sustituir el cultivo de tabaco por otros cultivos y los aspectos sanitarios y 
económicos de la producción y el consumo de tabaco； 

Recordando además que, en la resolución WHA39.14, se instó a los Estados Miembros a 
poner en práctica una estrategia amplia, en nueve puntos, de lucha contra el tabaquismo； 

Alentada por : 

a) los importantes progresos realizados por numerosos Estados Miembros en la 
aplicación de esa estrategia; 

b) la constante disminución del consumo de tabaco en los Estados Miembros que han 
adoptado políticas globales de lucha contra el hábito de fumar; 

c) la reciente información que demuestra la eficacia de las estrategias de lucha 
contra el tabaquismo y, en particular, de : 

— l a legislación u otras medidas protectoras contra la exposición involuntaria al 
humo del tabaco en lugares de trabajo, locales públicos y transportes públicos； 

一 las políticas encaminadas a aumentar gradualmente el precio real del tabaco； 

—las prohibiciones generales y otras medidas legislativas restrictivas destinadas 
a controlar eficazmente la publicidad, la promoción y el patrocinio, tanto 
directos como indirectos, del tabaco； 

Profundamente preocupada ante la acumulación de pruebas de los riesgos del tabaquismo 
pasivo para la salud y por una estimación reciente de la OMS según la cual, a menos que 
disminuyan las actuales tasas de tabaquismo, en los años noventa habrá tres millones 
de muertes anuales relacionadas con el tabaco y esa cifra aumentará enormemente, hasta 
10 millones de muertes al año antes del decenio de 2020； 

Convencida de que en el futuro podrán evitarse millones de muertes prematuras si se 
consigue una reducción rápida e importante de las actuales tasas de tabaquismo, 



INSTA a todos los Estados Miembros : 

1) a aplicar amplias estrategias multisectoriales de lucha antitabáquica que 
contengan, como mínimo, los nueve elementos mencionados en la resolución WHA39.14； 

2) a examinar la conveniencia de incluir en sus estrategias de lucha antitabáquica 
planes para la adopción de disposiciones legislativas u otras medidas eficaces en el 
nivel gubernamental apropiado que prevean: 

a) una protección eficaz contra la exposición involuntaria al humo del tabaco en 
los lugares de trabajo interiores, los lugares públicos cerrados y los transportes 
públicos, con especial consideración de los grupos más expuestos como las 
embarazadas y los niños； 

b) medidas financieras progresivas enderezadas a disuadir del consumo de tabaco； 

c) restricciones progresivas y acciones concertadas para la eliminación final de 
la publicidad, la promoción y el patrocinio, tanto directos como indirectos, del 
tabaco； 

2. TOMA NOTA de que en los países donde existe más de un nivel de gobierno, las 
autoridades nacionales quizás no tengan plena competencia jurisdiccional en estas 
cuestiones； 

PIDE al Director General: 

1) que intensifique el apoyo al plan de acción para 1988-1995 del programa de la OMS 
sobre tabaco o salud; 

2) que vele por que se asignen recursos presupuestarios suficientes para ayudar a los 
Estados Miembros a poner en práctica programas amplios de lucha antitabáquica； 

3) que vele por que se presente a la 44° 
solicitado en la resolución WHA42.19； 

Asamblea Mundial de la Salud el informe 

4) que siga de cerca los progresos y la eficacia de los programas amplios de lucha 
antitabáquica de los Estados Miembros e informe al respecto cada dos años a la Asamblea 
de la Salud; 

5) que informe a la 44 Asamblea Mundial 
en la asistencia a los países para los que 
importante de recursos financieros para la 
especial importancia a la evaluación de la 

de la Salud sobre los progresos realizados 
la producción del tabaco es una fuente 
salud y el desarrollo, concediendo 
eficacia de esa asistencia. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 1.11.4 (Decimocuarta sesión plenaria, 17 de mayo de 1990 -
Comisión A, tercer informe) 

WHA43.17 Fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades 
económicas graves 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota del informe del Director General sobre el fortalecimiento del apoyo 
técnico y económico a los países con dificultades económicas graves； 



Sabedora de los efectos que ejercen los programas de ajuste estructural de esos países 
en sus sectores sociales, en particular el de la salud; 

Vistas las resoluciones WHA42.3 y WHA42.4； 

Consciente de la necesidad de respaldar los esfuerzos de esos países por alcanzar los 
objetivos de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, adoptada por la OMS, 
y por adaptar para ello las estructuras de sus sistemas de salud de manera coherente con el 
contexto social, cultural y económico del país; 

Subrayando la conveniencia de que el finaneiamiento del sector sanitario se considere 
una inversión en el futuro potencial productivo de los países, y de que los recursos 
nacionales e internacionales se aprovechen de modo que beneficien al máximo la salud de las 
poblaciones, 

1. INSTA a los Estados Miembros que no lo hayan hecho : 

1) a que evalúen tanto sus estructuras sanitarias 一 gubernamentales y no 
gubernamentales 一 como la forma de financiarlas, y a que identifiquen opciones 
realistas para el despliegue más eficiente y equitativo de los recursos disponibles 
dentro del contexto de las prioridades nacionales de desarrollo； 

2) a que desarrollen su capacidad para analizar los vínculos existentes entre los 
diversos sectores relacionados con la salud, así como su influencia en el sector 
sanitario, de manera que puedan recomendar estrategias apropiadas para hacer frente a 
situaciones en rápida evolución; 

3) a que refuercen su capacidad para analizar, planear y llevar a cabo los ajustes 
estructurales en el sector de la salud que sean necesarios, teniendo presente la 
disponibilidad de recursos internos y externos y habida cuenta de las prioridades 
nacionales； 

4) a que refuercen las oportunas actividades de adiestramiento a fin de aumentar las 
capacidades nacionales precitadas； 

2. EXHORTA a la comunidad internacional: 

1) a intensificar el apoyo a los países y poblaciones más necesitados； 

2) a apoyar, con todos los medios disponibles, los esfuerzos de los países por 
conseguir un desarrollo sostenible de sus sistemas de salud nacionales basados en la 
atención primaria de salud, en el contexto de sus políticas nacionales generales de 
reajuste económico； 

3. PIDE al Director General: 

1) que apoye a los Estados Miembros en el fortalecimiento y ulterior desarrollo de 
sus sistemas de salud y en la identificación de nuevos recursos y procedimientos； 

2) que vele por que la OMS asuma el liderazgo, en particular dentro del sistema de 
las Naciones Unidas, en la coordinación de las actividades de cooperación en el sector 
de la salud, tal como la define la Constitución de la OMS, con todos los países, pero 
en particular con los países y grupos de población más necesitados； 

3) que aumente dentro de la OMS, utilizando los recursos disponibles, la capacidad de 
vigilar los efectos de la situación económica exterior y de los programas nacionales de 
ajuste estructural en el sector sanitario de los países, con el propósito de ayudar a 
éstos a superar las eventuales consecuencias adversas de la situación económica 
exterior y del ajuste estructural； 



4) que busque métodos para sensibilizar a la comunidad internacional a la posibilidad 
de llegar a un acuerdo acerca de las prioridades sanitarias y económicas, utilizando 
todas las vías posibles, incluida la participación de los líderes políticos de más alto 
nivel； 

5) que recabe la adhesión y el apoyo extrapresupuestario necesarios para esos fines； 

6) que identifique la mejor manera y la frecuencia apropiada con que se ha de 
informar sobre la situación sanitaria mundial y los progresos realizados en el 
cumplimiento de la presente resolución. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 1.7 (Decimocuarta sesión plenaria, 17 de mayo de 1990 一 
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WHA43.18 Investigaciones sobre enfermedades tropicales 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA30.42, EB71.R10 y EB77.R4; 

Enterada del informe del Director General sobre el Programa Especial PNUD/Banco 
Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales； 

Elogiando lo conseguido hasta ahora por el Programa Especial en materia de desarrollo y 
ensayo de nuevos e importantes agentes contra las enfermedades, muchos de los cuales se 
están aplicando ya en las operaciones de lucha, así como los procedimientos innovadores 
adoptados para fortalecer la capacidad de investigación en los países en desarrollo con 
enfermedades tropicales endémicas； 

Reconociendo, no obstante, que las enfermedades objeto del Programa Especial 
(paludismo, esquistosomiasis, filariasis (incluida la oncocercosis), tripanosomiasis 
africana, enfermedad de Chagas, leishmaniasis y lepra) siguen siendo problemas importantes 
de salud pública en numerosos países tropicales, especialmente en los menos adelantados, no 
sólo en las zonas rurales sino también, cada vez más, en las urbanas； 

Sabedora de que en algunos de esos países, pese a los esfuerzos realizados, las 
enfermedades tropicales y sobre todo el paludismo han seguido recrudeciéndose, hasta el 
punto de que el paludismo es de nuevo una de las principales causas de morbilidad; 

Consciente de que en el próximo decenio será preciso hacer frente a nuevos desafíos en 
lo relativo a: 

a) convertir los adelantos actuales en materia de investigación biomédica fundamental 
en instrumentos prácticos de lucha contra las enfermedades, como las vacunas 
recombinantes y de síntesis； 

b) acrecentar el compromiso de la industria farmacéutica con el desarrollo de nuevos 
medicamentos y vacunas contra las enfermedades tropicales； 

c) definir estrategias para prevenir las consecuencias más graves de estas 
enfermedades, como la mortalidad por paludismo durante la niñez； 

d) promover investigaciones aplicadas en economía y ciencias sociales con el fin de 
determinar los métodos más eficientes para utilizar los nuevos agentes； 



e) fortalecer de manera sostenible las investigaciones operativas y de campo en los 
países menos adelantados, 

1. APRUEBA las líneas de acción y las prioridades del Programa Especial adoptadas por la 
Junta Coordinadora Común, centradas en: la intensificación de estrategias para el 
desarrollo de productos en determinados sectores, como nuevos medicamentos antipalúdicos, 
vacunas contra la leishmaniasis, el paludismo y la esquistosomiasis y un macrofilaricida 
para la filariasis； la aplicación de nuevos métodos de lucha antivectorial para la 
enfermedad de Chagas; investigaciones operativas enderezadas a optimar el tratamiento 
multimedicamentoso de la lepra； y el empleo de proyectos específicos y resultados de la 
investigación como base para reforzar la capacidad investigadora； 

2. DA LAS GRACIAS a la comunidad internacional, a las organizaciones multilaterales y 
bilaterales, a las organizaciones no gubernamentales, a las fundaciones y a las empresas por 
su apoyo al Programa Especial, y en particular al PNUD y al Banco Mundial, copatrocinadores 
del Programa, y a las instituciones de investigación y científicos de todo el mundo por los 
conocimientos y la experiencia aportados para el logro de los objetivos del Programa; 

3. INSTA a la industria farmacéutica a incrementar las actividades de investigación y 
desarrollo en materia de enfermedades tropicales y a intensificar su colaboración con el 
Programa Especial para desarrollar agentes nuevos y más eficaces contra las enfermedades 
tropicales y para asegurar que estos agentes les sean accesibles y costeables a las 
poblaciones afectadas； 

4. PIDE a las organizaciones multilaterales y bilaterales que hagan mayor hincapié en la 
asistencia a la investigación y a la lucha contra las enfermedades tropicales en los países 
endémicos； 

5. EXHORTA a las instituciones de investigación en ciencias biomédicas y sociales a que 
dediquen más atención a las enfermedades tropicales y a que establezcan nexos apropiados 
entre sí y con los programas de lucha contra estas enfermedades en los países endémicos； 

6. ENCOMIA la decisión del Director General de integrar los diversos programas con que 
lucha la OMS contra las enfermedades tropicales； 

7. INSTA a los Estados Miembros con enfermedades tropicales endémicas a intensificar sus 
esfuerzos por combatirlas haciendo pleno uso de la tecnología más reciente y desarrollando 
estrategias nacionales específicas contra las enfermedades, en particular contra aquellas 
para las que se dispone ya de instrumentos costeables y eficaces； 

8. PIDE al Director General que vele por el mantenimiento del Programa Especial como líder 
mundial en las investigaciones sobre enfermedades tropicales : 

1) fortaleciendo la colaboración en materia de investigaciones académicas e 
industriales y en la lucha contra las enfermedades； 

2) estimulando la adhesión de los países endémicos a las investigaciones； 

3) movilizando contribuciones adicionales al Programa Especial, en colaboración con 
el PNUD y el Banco Mundial, los organismos copatrocinadores, para que el Programa 
alcance sus objetivos con mayor rapidez. 
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WHA43.19 Función de las investigaciones sanitarias 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las conclusiones de las Discusiones Técnicas sobre la función de las 
investigaciones sanitarias en la estrategia de salud para todos en el año 2000, en 
particular de las recomendaciones relativas a investigaciones sobre sistemas de salud, 
investigaciones nutricionales, fortalecimiento de la capacidad de investigación y avances 
recientes en ciencias biológicas y físicas y sus consecuencias para la atención de salud; 

Teniendo en cuenta que todas las políticas nacionales de salud deben basarse en sólidas 
pruebas científicas y que estas pruebas exigen investigaciones sanitarias； 

Reconociendo el considerable potencial de las investigaciones para el fomento de la 
salud y la función decisiva que pueden desempeñar en el mejoramiento de la salud mediante la 
aplicación de soluciones ya disponibles y la generación de conocimientos para encontrar 
nuevas soluciones； 

Observando el desajuste mundial existente entre la carga de enfermedades, que es 
abrumadora en el Tercer Mundo, y las inversiones en investigaciones sanitarias, que se 
centran principalmente en los problemas de salud de los países industrializados, así como el 
hecho de que muchos países en desarrollo carecen de capacidad científica e institucional 
para hacer frente a sus propios problemas, sobre todo en los sectores críticos de la 
epidemiología, la política sanitaria, las ciencias sociales, la enfermería y las 
investigaciones sobre gestión, 

1. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que emprendan investigaciones sanitarias 
esenciales que correspondan a las necesidades nacionales con objeto de: 

1) identificar y entender sus propios problemas de salud prioritarios； 

2) mejorar la utilización de recursos limitados； 

3) mejorar la política y la gestión sanitarias； 

4) fomentar la innovación y la experimentación; y 

5) aportar nuevos conocimientos； 

2. INSTA a los Estados Miembros, en particular a los países en desarrollo, a que: 

1) definan políticas nacionales de investigación sanitaria y estrategias para su 
aplicación; 

2) construyan y refuercen la capacidad nacional de investigación invirtiendo recursos 
en instituciones nacionales, brindando oportunidades profesionales apropiadas que 
atraigan y retengan a sus propios científicos y creando un contexto propicio para el 
estudio y la creatividad; 

3) creen o refuercen mecanismos que faciliten examinar los resultados de la 
investigación en el nivel normativo, así como incorporarlos al funcionamiento de los 
sistemas de salud; 

4) colaboren con otros países estableciendo vínculos internacionales de asociación 
para desarrollar la capacidad de investigación y adiestramiento, en particular en 
relación con sus problemas sanitarios y organizativos prioritarios, contribuyendo con 
ello al mismo tiempo a los esfuerzos nacionales de desarrollo； 

3. INSTA a los organismos bilaterales y multilaterales de desarrollo, 
no gubernamentales, a las fundaciones y a las organizaciones regionales 

a las organizaciones 
pertinentes a que : 



1) incrementen su apoyo para realizar investigaciones sanitarias esenciales y crear 
capacidad de investigación; 

2) apoyen y fortalezcan, en el sector de la salud y en los sectores conexos de la 
ciencia y la tecnología, mecanismos nacionales de coordinación para promover las 
investigaciones, la elaboración de políticas, la planificación y la gestión; 

3) apoyen el establecimiento de vínculos internacionales de asociación para 
fortalecer las infraestructuras nacionales científicas y de investigación y la 
capacidad de los países para asimilar la tecnología y resolver problemas； 

INVITA a la comunidad científica a que : 

1) acreciente su compromiso en favor del desarrollo de investigaciones sanitarias 
esenciales que correspondan a las necesidades nacionales y su participación en 
investigaciones sobre problemas sanitarios de ámbito mundial； 

2) intensifique sus esfuerzos para difundir los resultados de las investigaciones y 
desarrollar tecnología en apoyo de los procesos de adopción de decisiones y asignación 
de recursos； 

3) movilice sus recursos humanos y materiales con miras a fortalecer las redes 
científicas internacionales orientadas hacia el desarrollo sanitario； 

5. PIDE al Director General: 

1) que vele por una amplia distribución del informe de las Discusiones Técnicas sobre 
la función de las investigaciones sanitarias en la estrategia de salud para todos en el 
año 2000 entre los ministerios de salud y otros ministerios interesados, las 
universidades, los centros de investigación y las instituciones que se ocupan de 
ciencia y tecnología; 

2) que utilice mecanismos apropiados, en estrecha colaboración con los Comités 
Consultivos de Investigaciones Sanitarias mundial y regionales, para: a) evaluar los 
nuevos sectores que están surgiendo en la esfera de la ciencia y la tecnología; 
b) estudiar la evolución de los problemas de importancia crítica para la salud; 
c) identificar metodologías apropiadas para evaluar y predecir las tendencias, incluida 
la epidemiología para mej orar la salud; 

3) que siga desarrollando una estrategia claramente enunciada de investigaciones 
sanitarias para la OMS a fin de traducir las metas, prioridades y programas de 
investigación en medidas coherentes y coordinadas en pro de la salud para todos； 

4) que promueva la armonización de las políticas de ciencia e investigación en 
materia de salud entre la OMS, el sistema de las Naciones Unidas y otros organismos y 
organizaciones internacionales； 

5) que prepare arreglos institucionales más eficaces para fortalecer la capacidad de 
investigación de los Estados Miembros, con especial hincapié en las disciplinas de 
importancia crítica para la salud pública； 

6) que estudie la posibilidad de efectuar asignaciones específicas con cargo a los 
recursos totales de la OMS para apoyar el fortalecimiento de la capacidad de 
investigación relacionada con la salud en los Estados Miembros； 

7) que informe, por conducto del Consejo Ejecutivo, a la 45a Asamblea Mundial de la 
Salud acerca de los progresos realizados en el cumplimiento de la presente resolución. 
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WHA43.20 Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reafirmando las resoluciones WHA37.32, WHA37.33, WHA39.27, WHA41.16, WHA41.17 y 
WHA41.18; 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre los progresos realizados por 
el Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales； 

Tomando nota de la difusión creciente, sobre todo entre las autoridades nacionales 
interesadas, del concepto de los medicamentos esenciales como medio de fomentar el uso 
racional de los medicamentos, facilitar a todos el acceso a los medicamentos esenciales y 
mejorar la atención de salud, conteniendo al mismo tiempo los costos sanitarios； 

Reconociendo con satisfacción que todas las partes interesadas son cada vez más 
conscientes de sus responsabilidades, como se señala en la resolución WHA39.27, en lo que 
respecta a la estrategia revisada en materia de medicamentos； 

Reconociendo con satisfacción que existen listas de medicamentos esenciales para los 
distintos niveles de servicios de salud en más de 100 países, y que unos 50 países han 
formulado o están formulando políticas farmacéuticas nacionales que tienen en cuenta el 
concepto de medicamentos esenciales； 

Reconociendo asimismo la contribución del Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales a la formulación y puesta en práctica por los Estados Miembros de sus políticas 
farmacéuticas, al abastecimiento de medicamentos esenciales de buena calidad y al menor 
precio posible y al desarrollo del adiestramiento en el uso racional de los medicamentos； 

Encareciendo a todas las partes interesadas la importancia de que las políticas 
farmacéuticas constituyan un elemento integral de la atención primaria de salud y demás 
componentes de los sistemas asistenciales, según corresponda a las necesidades determinadas 
por los propios Estados Miembros, así como la importancia de la interacción entre el 
Programa de Acción y otros programas de la OMS y entre la OMS y otros organismos 
competentes； 

Elogiando las actividades del Comité del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica 
y las del Comité Consultivo de Gestión del Programa de Acción, 

1. INSTA a todas las partes interesadas a que promuevan la aplicación de la estrategia 
revisada en materia de medicamentos； 

2. REAFIRMA la necesidad de que el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales 
robustezca sus actividades de conformidad con la estrategia revisada en materia de 
medicamentos； 

3. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que apoyen, o sigan apoyando, el Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales ; 

2) a que cooperen en el intercambio de informaciones y experiencia para la 
preparación y aplicación por los Estados Miembros de sus políticas farmacéuticas y 
programas de medicamentos esenciales como parte de sus estrategias de atención de 
salud, sobre todo en lo que respecta a la atención primaria; 



4. INVITA a los organismos bilaterales y multilaterales, pertenezcan o no al sistema de 
las Naciones Unidas, y a las organizaciones benéficas a que ayuden a los países en 
desarrollo a establecer y ejecutar programas que aseguren el uso racional de los 
medicamentos, sobre todo programas de medicamentos esenciales, y expresa su agradecimiento a 
los que ya lo están haciendo； 

5. PIDE al Director General: 

1) que intensifique su apoyo a la promoción del concepto de medicamentos esenciales 
como parte de la estrategia revisada en materia de medicamentos； 

2) que vele por que se faciliten suficientes recursos financieros y de personal para 
el Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales, y que allegue fondos 
extrapresupuestarios que completen los habilitados en el presupuesto ordinario； 

3) que presente al Consejo Ejecutivo y a la 45a Asamblea Mundial de la Salud un 
informe sobre la aplicación de los criterios éticos aprobados en la resolución WHA41.17 
para la promoción de medicamentos y sobre los progresos realizados y los problemas 
surgidos en la aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos, informe 
en el que asimismo se examinarán el suministro de medicamentos, las prácticas de 
prescripción, el desarrollo de recursos humanos, el adiestramiento de personal de salud 
en el uso racional de los medicamentos, el aseguramiento de la calidad y la información 
farmacéutica. 
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WHA43.21 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Articulo 7 de la Constitución 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando que, conforme al párrafo 6(1) de la parte dispositiva de la resolución 
WHA41.20, el derecho de voto de las Comoras, la República Dominicana y Sierra Leona quedó 
suspendido a partir de la fecha de apertura de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, a 
tenor de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución; 

Observando que en la 42a y en la presente Asambleas de la Salud no se ha suspendido 
el derecho de voto de Miembros que se hallaban en situación análoga, 

1. DECIDE restablecer, de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución, el derecho de 
voto de las Comoras, la República Dominicana y Sierra Leona, con efecto inmediato； 

2. EXHORTA a los países con atrasos en el pago de sus contribuciones a que abonen la 
totalidad o parte de los mismos antes del inicio de la 44a Asamblea Mundial de la Salud. 
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WHA43.22 Contribución de Namibia 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Namibia, antes Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud 
y ahora Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad de Miembro de la 
Organización Mundial de la Salud al depositar el 23 de abril de 1990 un instrumento oficial 
de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas； 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas aún no ha fijado la 
contribución de Namibia, pero que la Secretaría de las Naciones Unidas propone que se le 
señale provisionalmente una cuota del 0,01%； 

Habida cuenta del principio establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado en la 
resolución WHA24.12 de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de 
base para determinar la escala de contribuciones de la OMS； 

Considerando además que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su 
resolución WHA26.21, manifestó su convencimiento de que la escala de contribuciones de la 
OMS debe amoldarse en todo lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, 

RESUELVE : 

1) que se señale provisionalmente a Namibia una cuota de contribución del 0,01% para 
el ejercicio 1990-1991 y ejercicios sucesivos hasta que la Asamblea de la Salud fije 
una cuota de contribución definitiva basada en la cuota de las Naciones Unidas que 
establezca finalmente la Asamblea General de las Naciones Unidas； 

2) que la parte de la contribución para 1990-1991 correspondiente al año 1990 se 
reduzca a un tercio del 0,01%, y que la parte restante se financie con cargo a los 
ingresos ocasionales, de conformidad con la resolución WHA30.29. 
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WHA43.23 Modificación de los Estatutos del Centro Internacional de Investigaciones sobre 
el Cáncer 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la modificación del párrafo 1 del Artículo VI de los Estatutos del Centro 
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, adoptada por la Junta de Gobierno en su 
31a reunión; 

Habida cuenta de lo dispuesto en el Artículo X de los Estatutos del Centro, 

ACEPTA la siguiente modificación de los Estatutos del Centro: 

Artículo VI 

1. Formarán el Consejo Científico un máximo de veinte personalidades científicas 
eminentes escogidas en atención a su competencia técnica en materia de investigaciones 
sobre el cáncer y sobre problemas afines. 
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WHA43.24 Informe de la Conferencia Internacional para la Décima Revisión de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe de la Conferencia Internacional para la Décima Revisión de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades, 

1. ADOPTA, por recomendación de la Conferencia, lo siguiente : 

1) la lista detallada de categorías de tres caracteres y subcategories opcionales de 
cuatro caracteres y las listas breves para la tabulación en mortalidad y morbilidad que 
constituirán la Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de 
Enfermedades y Problemas de Salud Conexos, que entrará en vigor el 1 de enero de 1993； 

2) las definiciones, normas y requisitos de notificación relativos a la mortalidad 
materna, fetal, perinatal, neonatal e infantil； 

3) las reglas e instrucciones para la codificación de las causas básicas en la 
mortalidad y de las afecciones principales en la morbilidad; 

2. PIDE al Director General que publique el Manual de la Clasificación Estadística 
Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos； 

3. APOYA las recomendaciones de la Conferencia sobre lo siguiente : 

1) el concepto y la aplicación de la familia de clasificaciones relativas a la salud 
y la enfermedad, con la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas de 
Salud Conexos como núcleo clasificatorio acompañado de varias clasificaciones afines y 
suplementarias y de la Nomenclatura Internacional de Enfermedades； 

2) el establecimiento de un proceso de actualización dentro del ciclo decenal de 
revisión. 
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WHA43.25 Gestión de desechos peligrosos 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre desechos peligrosos : eliminación inocua y 
control de los riesgos para la salud; 

Enterada de la resolución del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental sobre 
desechos peligrosos : control de los riesgos para la salud y eliminación inocua, y de la del 
Comité Regional para Africa sobre control de la eliminación de los desechos tóxicos y 
nucleares para la protección de la salud en Africa; 

Persuadida de que la manipulación y la evacuación inseguras de desechos peligrosos 
pueden causar una grave contaminación del medio ambiente, con posibles consecuencias graves 
para la salud; 



Preocupada por el hecho de que, sobre todo en los países en desarrollo, la capacidad 
nacional de gestión apropiada de los desechos peligrosos se ve limitada por la insuficiencia 
de conocimientos científicos, de recursos humanos y de reglamentación apropiada； 

Observando las medidas que se han tomado para controlar el movimiento transfronterizo 
de desechos peligrosos mediante la adopción de la Convención de Basilea sobre Control de los 
Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Evacuación, y mediante el Código de 
prácticas para el movimiento transfronterizo internacional de desechos radiactivos, que está 
preparando el OIEA, 

1. ENCOMIA al Director General por el establecimiento de la Comisión de la OMS sobre Salud 
y Medio Ambiente, que examinará, entre otras cosas, la cuestión de los desechos peligrosos y 
de sus efectos potenciales sobre la salud humana； 

2. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y toma nota de las recomendaciones en 
él contenidas； 

3. INSTA a los Estados Miembros : 

4. 
los 

1) a establecer o reforzar programas para la gestión acertada desde el punto de vista 
ambiental de los desechos peligrosos, con arreglo a normas de base sanitaria; 

2) a extender los sistemas de vigilancia sanitaria, incluidos los estudios 
epidemiológicos pertinentes, para identificar los efectos adversos que ejerce en la 
población la exposición (actual o potencial) a sustancias peligrosas, y a alentar el 
intercambio internacional de expertos en este campo； 

3) a fomentar medidas que reduzcan al mínimo los desechos, como medio el más eficaz 
para disminuir los efectos de las sustancias peligrosas en el medio ambiente y la 
salud; 

4) a adherirse, tari pronto como sea posible, a la Convención de Basilea sobre Control 
de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Evacuación, y a 
ratificar dicha Convención; 

INVITA a los organismos bilaterales, multilaterales e internacionales a que apoyen a 
Estados Miembros en el establecimiento de infraestructuras y programas para la gestión 

inocua de desechos peligrosos； 

5. PIDE al Director General: 

1) que vele por que la OMS pueda colaborar con los Estados Miembros en el desarrollo 
y ejecución de sus programas sobre gestión de desechos peligrosos, y particularmente 
en: 

a) la evaluación de los riesgos para la salud, muchos de ellos aún desconocidos, 
derivados de la exposición a desechos peligrosos； 

b) la determinación de sus prioridades para controlar las distintas categorías de 
desechos químicos e infecciosos, utilizando las definiciones y la lista de 
prioridades establecidas internacionalmente； 

с) la identificación y perfeccionamiento de tecnologías para la manipulación y 
evacuación de desechos peligrosos； 

2) que prepare criterios perfeccionados de base sanitaria que permitan establecer 
reglamentos y normas, y que contribuya a la preparación de directrices técnicas 
prácticas para la manipulación y eliminación sin riesgo de los desechos peligrosos； 

3) que facilite la difusión de información técnica y científica sobre los distintos 
aspectos sanitarios de los desechos peligrosos, y que fomente su aplicación; 



4) que colabore con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y otras 
organizaciones internacionales interesadas en la solución de los aspectos 
internacionales de los desechos peligrosos y de su evacuación para conseguir que se 
tomen en cuenta las preocupaciones de índole sanitaria. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 1.14 (Decimocuarta sesión plenaria, 17 de mayo de 1990 一 

Comisión В, tercer informe) 

WHA43.26 Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, 
incluida Palestina 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta del principio básico establecido en la Constitución de la OMS según el 
cual la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 
seguridad; 

Hondamente preocupada por la violación de los derechos humanos eh los territorios 
árabes ocupados, y reiterando la necesidad de que la potencia ocupante cumpla estrictamente 
las obligaciones que le incumben a tenor de la Cuarta Convención de Ginebra, de 1949, a la 
la cual no se ha atenido, sobre todo en sectores tan básicos como el de la salud; 

Consciente de la responsabilidad que le incumbe de asegurar condiciones adecuadas de 
salud para todos los pueblos que son víctima de situaciones excepcionales, inclusive los 
asentamientos que son contrarios a la Cuarta Convención de Ginebra； 

Reconociendo la necesidad de acrecentar el apoyo, la ayuda y la solidaridad con el 
pueblo palestino, así como con la población árabe siria del Golán, sujetos a la ocupación 
israelí； 

Expresando su honda preocupación ante los efectos negativos en el campo de la salud de 
las prácticas de las autoridades israelíes de ocupación contra el pueblo palestino durante 
la intifada; 

Dando las gracias por su informe al Comité Especial de Expertos establecido para 
estudiar la situación sanitaria de los habitantes de los territorios árabes ocupados, y 
deplorando que las autoridades israelíes no hayan permitido a los expertos trasladarse a los 
territorios árabes ocupados； 

Tomando nota de la información suministrada, y visto el informe del Director General 
sobre la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, 

1. PROCLAMA la responsabilidad que incumbe a la OMS de promover para el pueblo palestino 
en los territorios árabes ocupados el goce del grado máximo de salud alcanzable como uno de 
los derechos fundamentales de todo ser humano； 

2. EXPRESA su preocupación e inquietud ante el empeoramiento de la situación sanitaria de 
la población árabe en los territorios árabes ocupados； 

autoridades israelíes en los territorios árabes ocupados 
fundamentales para el establecimiento de un sistema de 
la población en los territorios árabes ocupados； 

de la situación en los territorios árabes ocupados, que 
de vida de la población, compromete en forma duradera el 

3. SUBRAYA que la política de las 
no es compatible con los requisitos 
salud adecuado a las necesidades de 

4. DEPLORA el deterioro constante 
afecta gravemente a las condiciones 



futuro de la sociedad palestina e impide el desarrollo económico y social de esos 
territorios； 

5. EXPRESA su profunda preocupación ante la negativa de Israel a permitir que el Comité 
Especial de Expertos se traslade a los territorios árabes ocupados, y pide a Israel que 
permita al Comité cumplir su misión de investigar la situación sanitaria de las poblaciones 
de esos territorios； 

6. DA LAS GRACIAS al Comité Especial de Expertos por su informe y le pide que continúe su 
misión e informe a la 44a Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación sanitaria de la 
población árabe en los territorios árabes ocupados； 

7. RECUERDA la resolución WHA42.14 y elogia los esfuerzos de la Organización por preparar 
y aplicar el programa especial de asistencia técnica enderezado a mejorar la situación 
sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados； 

8. PIDE al Director General, habida cuenta de las resoluciones pertinentes de la Asamblea 
de la Salud: 

1) que intensifique la ejecución del programa especial de asistencia técnica, 
haciendo hincapié en la atención primaria de salud en coordinación con todos los 
Estados Miembros y todas las demás organizaciones participantes en las actividades 
humanitarias y de salud; 

2) que coordine las actividades sanitarias, en particular en sectores prioritarios, 
como la salud de la madre y el niño, un programa ampliado de inmunización, el 
abastecimiento de agua y el saneamiento, y otras actividades a determinar según las 
necesidades； 

3) que vigile y evalúe la situación sanitaria de la población árabe en los 
territorios árabes ocupados； 

4) que continúe proporcionando asistencia técnica especial con el fin de mejorar la 
situación sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados, en 
cooperación con todos los Estados Miembros de la OMS interesados y con los observadores 
a que hacen referencia las resoluciones de la Asamblea de la Salud relativas a este 
asunto, considerando la conveniencia de un plan general de salud para el pueblo 
palestino； 

5) que allegue fondos de fuentes extrapresupuestarias en apoyo del programa especial 
de asistencia técnica; 

6) que informe sobre lo precedente a la 44a Asamblea Mundial de la Salud; 

9. EXHORTA a todos los Estados Miembros y a las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales a que contribuyan al programa especial de asistencia enderezado a mejorar la 
situación sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 7.1.4.4 (Decimocuarta sesión plenaria, 17 de mayo de 1990 — 
Comisión B, cuarto informe) 



DECISIONES 

1) Composición de la Comisión de Credenciales 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud estableció una Comisión de Credenciales compuesta 
por los delegados de los 12 Estados Miembros siguientes : Bangladesh, Bélgica, Camerún, 
Kuwait, Malasia, Malí, Qatar, República Democrática Alemana, San Vicente y las Granadinas, 
Suecia, Venezuela y Zimbabwe. 

(Primera sesión plenaria, 7 de mayo de 1990) 

2) Composición de la Comisión de Candidaturas 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud eligió una Comisión de Candidaturas compuesta por 
los delegados de los 25 Estados Miembros siguientes : Argentina, Australia, Bahamas, 
Bahrein, Bhután, Brasil, Burkina Faso, China, España, Francia, Gambia, Iraq, Luxemburgo, 
Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Perú, Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Senegal, Sri Lanka, Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas y Yemen Democrático. 

(Primera sesión plenaria, 7 de mayo de 1990) 

3) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 43a Asamblea Mundial de la 
Salud~ 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la 
Comisión de Candidaturas, eligió al Presidente y a los Vicepresidentes: 

Presidente : Dr. P. Naranjo (Ecuador) 

Vicepresidentes : 

Dr. M. Ruokola (Finlandia), Sr. Jeung Soo Kim (República de Corea), 
Dr. P. Nymadawa (Mongolia), Sr. T. Bencheikh (Marruecos), 
Dr. 0. Gazéré (Niger). 

(Segunda sesión plenaria, 7 de mayo de 1990) 



4) Elección de la Mesa de las comisiones principales 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la 
Comisión de Candidaturas, eligió a los Presidentes de las comisiones principales : 

COMISION A: Presidente, Profesor J.-F. Girard (Francia) 
COMISION B: Presidente, Dr. H. M. Ntaba (Malawi) 

(Segunda sesión plenaria, 7 de mayo de 1990) 

Las comisiones principales eligieron después a los Vicepresidentes y Relatores : 

COMISION A: Vicepresidentes’ Sr. F. A. Pérez Carvajal (Colombia) y 
Sr. К. Al-Sakkaf (Yemen) 
Relatora, Dra. C. L. Mead (Australia) 

COMISION B: Vicepresidentes, Dr. K. Rai (Indonesia) y 
Dr. T. Taitai (Kiribati) 
Relator, Dr. M. Sidhom (Túnez) 

(Primera sesión de la Comisión A y primera sesión de la 
Comisión B, 8 y 9 de mayo de 1990) 

5) Constitución de la Mesa de la Asamblea 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la 
Comisión de Candidaturas, eligió a los delegados de los 17 países siguientes para formar 
parte de la Mesa de la Asamblea: Angola, Cuba, Chile, China, Egipto, Estados Unidos de 
América, Guinea, Jamaica, Japón, Liberia, Nepal, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña 
Irlanda del Norte, República Arabe Siria, República Unida de Tanzania, Somalia y Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

(Segunda sesión plenaria, 7 de mayo de 1990) 

6) Adopción del orden del día 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud adoptó 
el Consejo Ejecutivo en su 85a reunión, después 
puntos. 

el orden del día provisional preparado por 
de agregar dos puntos y suprimir dos 

(Tercera sesión plenaria, 8 de mayo de 1990) 

7) Verificación de credenciales 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud consideró válidas las credenciales de las 
delegaciones siguientes : Afganistán; Albania; Alemania, República Federal de; Angola; 
Antigua y Barbuda； Arabia Saudita; Argelia; Argentina; Australia; Austria; Bahamas； Bahrein; 
Bangladesh; Barbados； Bélgica; Benin; Bhután； Bolivia; Botswana; Brasil； Brunei Darussalara; 
Bulgaria; Burkina Faso； Burundi； Cabo Verde； Camboya； Camerún; Canadá； Colombia; Comoras； 
Congo； Costa Rica; Côte d'Ivoire; Cuba; Chad; Checoslovaquia; Chile; China; Chipre； 



Dinamarca; Djibouti; Ecuador； Egipto； El Salvador； Emiratos Arabes Unidos； España； Estados 
Unidos de América; Etiopía; Fiji; Filipinas； Finlandia； Francia; Gabón; Gambia; Ghana； 
Grecia； Guatemala； Guinea; Guinea-Bissau; Guinea Ecuatorial； Guyana； Haití； Honduras； 
Hungría; India; Indonesia; Irán (República Islámica del)； Iraq； Irlanda; Islandia; Islas 
Cook; Islas Salomón; Israel; Italia； Jamahiriya Arabe Libia; Jamaica； Japón; Jordania; 
Kenya； Kiribati； Kuwait; Lesotho； Líbano； Liberia; Luxemburgo； Madagascar; Malasia; Malawi； 
Maldivas； Malí； Malta; Marruecos； Mauricio；1 Mauritania; México； Monaco; Mongolia; 
Mozambique； Myanmar； Namibia, Nepal； Nicaragua； Niger; Nigeria; Noruega； Nueva Zelandia; 
Omán; Países Bajos; Pakistán; Panamá； Papua Nueva Guinea; Paraguay； Perú; Polonia; Portugal； 
Qatar； Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte； República Arabe Siria; República 
Centroafricaria； República de Corea; República Democrática Alemana； República Democrática 
Popular Lao； República Dominicana; República Popular Democrática de Corea; República Unida 
de Tanzania; Rumania; Rwanda； Saint Kitts y Nevis； Samoa; San Marino； San Vicente y las 
Granadinas； Santa Lucía; Santo Tomé y Príncipe； Senegal； Seychelles； Singapur; Somalia; Sri 
Lanka； Sudán； Suecia; Suiza; Suriname； Swazilandia; Tailandia; Togo； Tonga； Trinidad y 
Tabago； Túnez； Turquía; Uganda； Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas； Uruguay； 
Vanuatu； Venezuela; Viet Nam; Yemen； Yemen Democrático； Yugoslavia; Zaire； Zambia; y 
Zimbabwe. 

(Séptima y duodécima sesiones plenarias, 10 y 14 de mayo de 1990) 

8) Informe del Director General sobre las actividades de la QMS en 1988-1989 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar el informe del Director 
General sobre las actividades de la OMS en 1988-1989, tomó nota con satisfacción de la 
forma en que se había llevado a cabo el programa de la Organización en ese bienio. 

(Undécima sesión plenaria, 12 de mayo de 1990) 

9) Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo 
Ej ecutivo 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la 
Mesa de la Asamblea,^ eligió a los siguientes países como Miembros facultados para 
designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo: China, Estados Unidos de 
América, Francia, Iraq, Myanmar, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles y Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

(Duodécima sesión plenaria, 14 de mayo de 1990) 

1 Actividades de la OMS， 1988-1989: informe bienal del Director General. Ginebra, 
Organización Mundial de la Salud, 1990. 

2 Véase el informe de la Mesa de la Asamblea en el documento WHA43/1980/REC/2. 



10) Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
sobre 1988 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud tomó nota de la situación de la Caja Común de 
Pensiones del Personal, según se desprende del informe anual del Comité Mixto de Pensiones 
del Personal de las Naciones Unidas sobre el año 1988, de cuyo contenido le había dado 
cuenta el Director General. 

(Decimocuarta sesión plenaria, 17 de mayo de 1990) 

11) Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de 
la QMS “ 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud nombró miembro del Comité de la Caja de Pensiones 
del Personal de la OMS al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Papua 
Nueva Guinea, y miembro suplente del mismo Comité al miembro del Cotisejo Ejecutivo designado 
por el Gobierno de Nigeria. 

(Decimocuarta sesión plenaria, 17 de mayo de 1990) 

12) Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 84a y 85a reuniones 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, enterada de los informes del Consejo Ejecutivo 
sobre sus 84a y 85a^ reuniones, aprobó los informes, felicitó al Consejo por la labor 
realizada, manifestó su aprecio por la dedicación con que el Consejo había desempeñado las 
tareas que le habían sido confiadas y pidió al Presidente que diese las gracias en nombre de 
la Asamblea de la Salud a los miembros del Consejo, en particular a aquellos cuyo mandato 
debía expirar inmediatamente después de la clausura de la Asamblea. 

(Decimocuarta sesión plenaria, 17 de mayo de 1990) 

13) Elección del pais en que ha de reunirse la 44a Asamblea Mundial de la Salud 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 de la Constitución, la 43a Asamblea 
Mundial de la Salud decidió que la 44a Asamblea Mundial de la Salud se celebrase en Suiza. 

(Decimocuarta sesión plenaria, 17 de mayo de 1990) 

1 Documento A43/21. 
2 Documento EB84/1989/REC/1. 
3 Documentos EB85/1990/REC/1 y EB85/1990/REC/2. 
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ANEXO 1 

[A43/4 - 1 de marzo de 1990] 

En su 85a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó el informe del Director General sobre 
la nutrición del lactante y del niño pequeño, incluido como apéndice al presente documento, 

NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS 
Y SU EVALUACION; Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE 

COMERCIALIZACION DE SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA)1 

Informe del Director General 

[A43/4 - 1 de marzo de 1990] 

En su 85a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó el informe del Director General sobre 
la nutrición del lactante y del niño pequeño, incluido como apéndice al presente documento, 
en el que se describen y evalúan los progresos realizados. 

Apéndice 

[EB85/18 - 8 de diciembre de 1989] 

INDICE 
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Parte I : Tendencias recientes en determinados aspectos de la nutrición humana de 
especial importancia para la salud del lactante y del niño pequeño 39 

Prevalencia y duración de la lactancia natural: información 
actualizada, 1980-1989 39 

Lactancia natural y espaciamiento de los embarazos 43 
Prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de 
yodo : progresos recientes 46 

Parte II: Alimentación del lactante y del niño pequeño 54 

Fomento y apoyo de la lactancia natural 55 
Promoción y apoyo de prácticas apropiadas y oportunas de alimentación 

complementaria (destete) utilizando recùrsos alimentarios locales .... 59 
Fortalecimiento de la educación, la enseñanza y la información sobre la 

alimentación del lactante y del niño pequeño 60 
Incremento del apoyo en favor del mejoramiento de la salud y la 
condición social de la mujer en relación con la alimentación del 
lactante y del niño pequeño 61 

Comercialización y distribución adecuadas de sucedáneos de la leche 
materna 62 

Conclusión 83 

1 Véanse las resoluciones WHA43 . 2 y V7HA43 . 3 . 



INTRODUCCION 

1. Existen principalmente dos tipos de malnutrición: la carencia o el exceso de ciertos 
componentes de la alimentación (por ejemplo, calorías, vitaminas y nutrientes). En ambos 
casos, la demanda que formula el organismo de los alimentos necesarios para sostener la vida 
se ve comprometida por un suministro inadecuado. Sin embargo, la situación nutricional es 
mucho más que un problema de cantidad y calidad de la ingesta alimentaria. Resulta de una 
compleja interacción entre el estado general de salud, la alimentación y el entorno físico, 
social y económico. 

2. El crecimiento del niño y la masa y composición del organismo del adulto reflejan 
también la capacidad del cuerpo de transformar los alimentos en nutrientes que permitan 
garantizar el mantenimiento, el crecimiento y las funciones orgánicas. La disponibilidad de 
alimentos es evidentemente un factor primordial para promover una alimentación adecuada, 
pero tiene igual importancia la capacidad del individuo para obtener pleno beneficio de los 
alimentos que consume. Un obstáculo importante para la absorción y utilización de los 
nutrientes es la presencia de infecciones. Por consiguiente, la preocupación dominante del 
sector de la salud en lo que respecta a la nutrición ha de ser evitar las infecciones y 
luchar contra ellas cuando aparezcan. 

3. La vigilancia del crecimiento del niño y de los cambios de peso del organismo adulto es 
un medio eficaz para descubrir desequilibrios entre el suministro de energía y nutrientes y 
la demanda del organismo respecto a los mismos. Para diagnosticar las carencias de yodo, 
vitamina A y hierro, que son amplias y graves, se necesitan evaluaciones clínicas o 
bioquímicas. Los datos actuales sobre la prevalencia de la insuficiencia ponderal en los 
niños, indicador fiable del estado de salud y nutrición de la población en general, 
demuestran una clara mejora en muchos países eri desarrollo de Africa, las Américas y 
Asia. Asimismo, numerosos países desarrollados de las Américas, Europa y el Pacífico 
Occidental han efectuado notables progresos al ocuparse de los problemas relacionados con el 
exceso de alimentos. 

4. Las importantes mejoras realizadas en la disponibilidad de alimentos en los tres 
últimos decenios, asociadas a los progresos mundiales del saneamiento, la educación, la 
renta nacional y la lucha contra las enfermedades transmisibles, han conducido a elevaciones 
correspondientes del estado de nutrición. Por ejemplo, mientras que en 1960 la tercera 
parte de la población mundial tenía una ingesta diaria de menos de 1900 calorías, en 1970 
sólo el 5% se hallaba por debajo de ese nivel. Desafortunadamente no se ha mantenido esa 
mejora en algunos países en desarrollo, de modo que en 1985, 130 millones de personas se 
hallaban todavía por debajo del nivel de 1900 calorías. 

5. En el curso del decenio 1960-1969, el 24% como término medio de los niños tenían un 
peso inferior al valor correspondiente a 2,5 desviaciones típicas por debajo de la mediana 
correspondiente a su altura, lo que significa emaciación o adelgazamiento. En la 
actualidad, sólo el 14% no alcanza ese nivel, con menos del 10% por debajo del punto crítico 
en la mayor parte de las Regiones de las Américas, Europa, el Mediterráneo Oriental y el 
Pacífico Occidental. En esas mismas regiones se observa una tasa de menos del 10% de 
insuficiencia ponderal del recién nacido (< 2500 g). En 20 países seleccionados de Africa, 
las Américas, Asia y Oceania en los que se han observado las tendencias, 17 muestran una 
disminución de la incidencia de la insuficiencia ponderal del recién nacido, dos no 
presentan ningún cambio y sólo un país centroamericano señala un aumento. El retraso del 
crecimiento, o altura insuficiente para la edad, ha disminuido en algunos países de elevada 
población, aunque sigue siendo corriente. Por el contrario, los factores antes mencionados 
como contribuyentes a la mejora de la nutrición, han conducido a un exceso de peso y a 
diferentes trastornos afines en países desarrollados y en desarrollo. 

1 Véase entre otras cosas la información sobre tendencias regionales y mundiales 
seleccionadas del estado de nutrición en los informes sobre los progresos realizados 
presentados en la Asamblea de la Salud en 1988 (documento EB81/1988/REC/1, anexo 10) y 1984 
(documento WHA37/1984/REC/1, anexo 5). 

2 Agriculture: toward 2000. Roma, Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, 1987, documento С 87/27. 



6. Dada esa evolución mundial positiva, aunque heterogénea, del estado de nutrición, la 
parte I del presente informe se centra en determinados aspectos de la nutrición humana que 
no sólo tienen especial importancia para la salud del lactante y del niño pequeño sino que 
también ejercen efectos directos en la salud y el bienestar de sus madres y otros 
familiares : prevalencia y duración de la lactancia natural, lactancia natural y 
espaciamiento de los nacimientos, y prevención y lucha contra los trastornos por carencia de 
yodo. En la parte II se destacan ciertas medidas prácticas adoptadas por la OMS y sus 
Estados Miembros, en particular desde 1988, para elaborar políticas y aplicar programas de 
acción que aborden los múltiples factores que influyen en la nutrición, en particular del 
lactante y del niño pequeño. 

Parte I 

TENDENCIAS RECIENTES EN DETERMINADOS ASPECTOS DE LA NUTRICION HUMANA DE 
ESPECIAL IMPORTANCIA PARA LA SALUD DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO 

PREVALENCIA Y DURACION DE LA LACTANCIA NATURAL: INFORMACION ACTUALIZADA, 1980-19891 

7. Se ha observado una apreciable mejora en la prevalencia y duración de la lactancia 
natural en algunos países desarrollados, en donde la combinación de educación del público, 
apoyo social y mayor interés por parte de los trabajadores de la salud han hecho que la 
lactancia natural sea más atrayente y factible. Por el contrario, en muchos países en 
desarrollo existen indicios de deterioro de la situación en términos de proporción de madres 
que dan el pecho y de duración de la lactancia natural. La estabilización o incluso la 
inversión del descenso de la lactancia natural en algunos países se debe probablemente a las 
actividades de promoción y apoyo. 

8. En 1981 la OMS publicó los resultados de la primera parte de un estudio en colaboración 
en dos fases sobre la lactancia natural en nueve países. Fue seguido en 1982 de un 
análisis crítico de los datos disponibles sobre prevalencia de la lactancia natural en 
Africa, Asia, Oceania, América Latina y del Norte, y Europa; y de breves informes 
presentados en la 39a (1986)4 y la 41a (1988)5 Asambleas Mundiales de la Salud. 
En 1986 la OMS estableció un banco internacional de datos sobre la lactancia natural,^ que 
contiene datos de más de 1000 encuestas o estudios (abarcan tanto situaciones como 
tendencias nacionales y locales) de más de 140 países y territorios. 

9. Pese a las diferencias de la prevalencia y duración de la lactancia natural entre los 
países y dentro de los mismos, los datos permiten pensar que las pautas del amamantamiento y 
su duración siguen tendencias regionales. En el cuadro 1 se resume la información sobre 
prevalencia y duración de la lactancia natural, por regiones de la OMS, para el periodo 
1980-1989. 

1 Adaptada de la información aparecida en Weekly Epidemiological Record - Relevé 
épidémioloRique hebdomadaire, 64, 321-324 y 331-335 (1989). 一 

o 
Modalidades de la lactancia natural en la actualidad. Ginebra, Organización 

Mundial de la Salud, 1981. Los países fueron: Chile, Etiopía, Filipinas, Guatemala, 
Hungría, India, Nigeria, Suecia y Zaire. 

3 
The prevalence and duration of breast-feeding: a critical review of available 

information. World Health Statistics Quarterly - Rapport trimestriel de Statistiques 
sanitaires mondiales, 35: 92-116 (1982). 

4 Documento WHA39/1986/REC/1, pp. 108-110. 
5 Documento EB81/1988/REC/1, pp. 142-146. 
6 El banco de datos está a cargo del Servicio de Nutrición, OMS, 1211 Ginebra 27, 

Suiza. Recibe con agrado contribuciones e indagaciones y puede facilitar referencias previa 
demanda. 



CUADRO 1. RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA PREVALENCIA Y DURACION DE LA 
LACTANCIA NATURAL® POR REGION DE LA OMS, 1980-1989 

Las Asia Mediterráneo Pacífico 
Africa Américas Sudoriental Europa Oriental Occidental 

Número de países A4 

Porcentaje互 de países que notifican datos 70X 

Porcentaje de países con datos disponibles para el 
periodo 1980-1989 52X 

Porcentaje" de lactantes alimentados al pecho 
alguna vez 92-98% 
a los tres meses 79-98X 
a los 6 meses 59-97X 
a los 12 meses 53-86X 

Gama de duración" de la lactancia natural en meses 
Promedio • . •. 14-2A 
Mediana 5-21 

Población urbana en porcentaje del total 29X 

-19 
-1A 

11 

55Z 

-25 
-24 

24Z 

65X 

2-9 
2-6 

68X 

23 

91X 

70Z 

6-19 
2 - 2 0 

A1X 

20 

95X 

85X 

81--93X 73-•9AX 67-86X 8A--97X 63-
56--70X 73--93X 35-61Z 27-•93X 72 
A2--59Z 56-•83Z 9-37X 29-•83X A6 
16--A6X 35--76X 12-24X 31--66X 52 

10-14 
1 - 1 8 

— S ó l o se incluyen encuestas basadas en la observación de 100 lactantes o más. 

“Número de países que notifican datos en relación con el número total de países incluidos en la correspondiente 
región de la OMS. 

“ G a m a de valores medios obtenidos de los datos sobre la lactancia natural para cada región y grupo demográfico, 
d 
— G a m a de cifras notificadas por los países cualquiera que fuera el grupo de población 

Región de Africa 

10. Los datos disponibles (de 23 países de la Región, esto es el 52%) muestran que el 
promedio nacional de niños criados al pecho todavía a los 12 meses de edad se halla entre el 
55% y el 85%, con diferencias dentro de los países de acuerdo al grado de urbanización y a 
la situación socioeconómica. En Nigeria, por ejemplo, el porcentaje de lactantes criados 
totalmente al pecho al mes de edad varía entre el 68% en un poblado y menos del 1% en la 
población de alto nivel de la ciudad de Ibadán. 

11. Por lo general, la proporción de lactantes criados al pecho es más alta en las zonas 
rurales y en los grupos de bajos ingresos de las zonas urbanas que en los grupos de renta 
alta y media de las zonas urbanas. En Etiopía, por ejemplo, el porcentaje de lactantes 
criados al pecho a los seis meses es del 99% en las zonas rurales, en comparación con el 94% 
y el 83%, respectivamente, en los grupos de ingresos bajos y altos de las zonas urbanas. 

12. La alimentación complementaria comienza en general entre los tres y seis meses de edad, 
y todavía antes en las zonas urbanas. En Lagos, por ejemplo, el 87% del grupo urbano inicia 
la alimentación complementaria al final del primer mes, y sólo el 2% de los niños de este 
grupo se alimentan exclusivamente al pecho a los tres meses. Por el contrario, la lactancia 
materna continúa a menudo hasta los 15 meses de edad y más, en particular en el medio rural 
y en los grupos de bajos ingresos de las zonas urbanas. 



13. Si bien las prácticas de alimentación al pecho son más o menos homogéneas en toda la 
Región, existen algunos países en los que la prevalencia y la duración presentan amplias 
diferencias respecto a la media regional； en Mauricio y Nigeria, por ejemplo, el porcentaje 
de lactantes criados al pecho a los seis y 12 meses es muy inferior y la duración de la 
lactancia natural es más breve, en particular en las ciudades. 

Región de las Américas 

14. Los datos disponibles (del 68% de los países de la Región) muestran claras diferencias 
en la práctica de la lactancia al pecho. La prevalencia inicial de la lactancia natural es 
en general alta, con grandes variaciones de la duración. La lactancia al pecho de los niños 
de las ciudades es más breve que la de los lactantes de las zonas rurales, pero la 
proporción de lactantes amamantados desciende rápidamente en los tres primeros meses en 
ambos casos, cualquiera que sea el grupo de población estudiado. A los 12 meses de edad, 
alrededor del 50% de los lactantes reciben todavía leche materna en las zonas rurales, 
mientras que en las urbanas la proporción es sólo del 16%. La alimentación complementaria 
comienza antes : a los tres meses de edad sólo el 4% de los lactantes recibían 
exclusivamente la leche materna en el Gran Recife (Brasil) en 1981, aunque el 31% de todos 
los lactantes todavía seguían la lactancia natural. 

15. Los países se dividen en dos grupos principales : 

— Países con una práctica más o menos amplia de la lactancia natural, en los que desde 
hace tiempo se observa cierto descenso de la prevalencia (así sucede en casi todos los 
países de América Latina). La duración de la lactancia al pecho rara vez pasa de un año, 
con la excepción de los grupos de población rurales y de carácter más tradicional de 
Guatemala, Honduras y el Perú, en donde puede llegar a 18 meses o más. 

一 Países con un nivel anterior bajo de lactancia natural, pero en los que aumentó la 
práctica desde mediados del decenio de 1970-1979 (por ejemplo, el Canadá y los 
Estados Unidos de América). La tendencia ascendente registrada en los Estados Unidos 
de América alcanzó un punto máximo en 1984, cuando el 63% de las madres amamantaban a sus 
hijos al salir de la maternidad. Desde entonces, la prevalencia ha disminuido en el 1% 
aproximadamente o más al año, y en 1987 era del 57%. En el mismo año, sólo el 22% de las 
madres daban todavía el pecho a sus hijos a los seis meses de edad. Pueden observarse 
claras diferencias regionales, con tasas más altas en la costa occidental y más bajas en la 
parte sudoriental del país. Por lo general, la lactancia natural aumenta con más rapidez en 
la población blanca que en las poblaciones de origen latino, asiático o negro. 

Región de Asia Sudoriental 

16. Los datos disponibles (procedentes del 55% de los países de la Región) muestran que el 
amamantamiento sigue siendo un importante modo de alimentación de los lactantes. Aunque 
numerosos estudios nacionales afirman que la crianza al pecho es universal, estudios locales 
más recientes efectuados en Bangladesh y la India indican que aumenta la lactancia 
artificial y disminuye la lactancia natural exclusiva. Este fenómeno se produce tanto en 
las ciudades como en las zonas rurales, pero más en las primeras. Un estudio realizado 
en 1984 en la India mostró que la proporción de lactantes totalmente alimentados al pecho 
descendía al término del cuarto mes al 66% en Bombay, el 45% en Madrás y el 35% en Calcuta. 
En Bangladesh, el 98% de las madres dan el pecho a sus hijos a los tres meses de edad, pero 
la alimentación mixta es corriente incluso en las zonas rurales. 

17. En la mayoría de los países parece ser análogo el porcentaje de lactantes criados al 
pecho (tasas medias) en los seis primeros meses de la vida; después se observa una 
disminución, en particular en las poblaciones urbanas. Aunque en Tailandia el porcentaje de 
lactantes amamantados es alto en las zonas urbanas y rurales, la lactancia natural exclusiva 
disminuye con rapidez después del primer mes； sólo el 22% de los lactantes son alimentados 
exclusivamente al pecho en Bangkok a los tres meses de edad (1984). 

18. Aunque cabe que la duración de la lactancia natural llegue a los 20 meses o más en el 
medio rural, en las zonas urbanas puede ser sólo de cuatro meses (por ejemplo, en Bangkok). 
La situación parece ser estable en algunos países, como Indonesia, Myanmar y Sri Lanka. 



Región de Europa 

19. Los datos procedentes del 65% de los países de la Región muestran una tendencia 
ascendente de la lactancia natural, siendo más corriente en los lactantes de las zonas 
rurales que en los de las ciudades. La prevalencia presenta grandes variaciones : el 
porcentaje de lactantes criados sólo al pecho va del 95% en Escandinavia al 35% en Irlanda. 

20. Sin embargo, los porcentajes bajan con rapidez: a los tres meses de edad, como término 
medio no más de la mitad de los lactantes criados inicialmente al pecho siguen estando 
alimentados de este modo. La proporción es todavía inferior en el grupo de edad de 6 a 
12 meses. Por el contrario, el 90% de los lactantes de Portugal y el 87% de Hungría reciben 
todavía el pecho a la edad de tres o cuatro meses. Existen marcadas variaciones de la 
duración de la lactancia natural entre los distintos países. Al parecer, algunos lactantes 
son criados al pecho durante nueve meses, pero la cifra señalada con más frecuencia se 
acerca a los cuatro meses. Existen también amplias variaciones dentro de los países (por 
ejemplo, en Francia, Irlanda, Italia y los Países Bajos). 

Región del Mediterráneo Oriental 

21. La prevalencia de la lactancia natural es análoga a la registrada en la Región de 
Africa. En 16 países (el 70% de la Región) de los que se dispone de datos, reciben 
lactancia natural más del 91% de los recién nacidos. En los tres primeros meses de la vida 
existe una disminución de la prevalencia y un marcado desplazamiento de la lactancia natural 
exclusiva a la parcial y a la alimentación complementaria precoz. El porcentaje de madres 
que practican la lactancia natural exclusiva es bajo, en particular en Jordania, el Pakistán 
y el Yemen: sólo el 10% de los lactantes de las ciudades son totalmente criados al pecho a 
los tres meses en el Yemen, mientras que en Jordania el 25% de los lactantes reciben 
alimentos complementarios a los tres meses. En el Pakistán se ha producido una marcada 
disminución del porcentaje de lactantes amamantados alguna vez (del 95% en 1975 al 86% 
en 1986) y de la proporción de lactantes criados exclusivamente al pecho a los cuatro meses 
de edad, en particular en las zonas urbanas. 

22. Mientras que las diferencias en la práctica de la lactancia natural entre los grupos de 
población y los niveles socioeconómicos son ligeras en lo que respecta a los recién nacidos, 
resultan más notables a los 3, los 6 y los 12 meses de edad. Un estudio efectuado en 
el Pakistán muestra que a los tres meses el 58% de las madres de situación socioeconómica 
baja y el 40% de las de nivel socioeconómico alto crían al pecho a sus hijos； a los 12 meses 
la proporción es del 34% en las primeras y nulo en las segundas. 

23. La duración regional media de la lactancia natural se acerca a los 15 meses. Sin 
embargo, se señalan duraciones tan breves como seis meses en El Cairo en los grupos de altos 
ingresos y tan prolongadas como 19 meses en los grupos tradicionales rurales del Alto y Bajo 
Egipto. También se notifica una duración de siete meses en los grupos de rentas medias y 
bajas en Adén y de dos meses en los grupos de ingresos altos de Kuwait. 

Región del Pacifico Occidental 

24. Los datos disponibles (del 85% de los países de la Región) muestran que la proporción 
de madres que crían al pecho a sus hijos recién nacidos es habitualmente alta, pero que se 
produce un descenso más o menos rápido en el primer año, que depende del grupo de 
población. Entre las madres de bajos ingresos estudiadas en Manila, casi todas comenzaron a 
dar el pecho； sin embargo, la tasa de abandono fue aproximadamente del 10% al final del 
primer mes y de más del 30% a los tres meses. Las pautas son muy variadas dentro de 
Filipinas, Malasia, y la República de Corea. En general, la prevalencia de la lactancia 
natural es alta en las zonas rurales, pero alarmantemente baja en ciertas zonas urbanas. 

25. En el Japón y Sirigapur se registró un descenso a mediados del decenio de 1970-1979, 
pero se observa ahora un claro aumento de la lactancia natural, en particular en las clases 
altas, siguiendo así las tendencias de otros países desarrollados de la Europa occidental y 
América del Norte. También aumentan las tasas en Australia y Nueva Zelandia; en el primer 
país, una encuesta efectuada en 1984-1985 mostró que el 88% de las madres daban el pecho a 
sus hijos al ser dadas de alta en la clínica o el hospital, bajando al 55% tres meses más 
tarde. 



26. Los datos sobre la lactancia natural parcial o complementada son escasos; los ^ 
disponibles muestran que los complementos se introducen en general a los tres meses de edad, 
pero que existen variaciones dentro de la Región. En China sólo el 20% de los lactantes 
eran alimentados exclusivamente al pecho a los tres meses de edad en Shanghai (1982), 
mientras que en Beijing (1984) la cifra era del 17% a los cuatro meses. 

27. Conforme a los datos disponibles existen amplias variaciones, en particular entre las 
zonas urbanas y rurales. Rara vez se alimenta al pecho a los lactantes más de 11 meses, 
mientras que en el otro extremo de la gama una encuesta efectuada en 1986 en Macao daba un 
mes como duración mediana de la lactancia natural. 

28. La información relativamente limitada antes resumida muestra que la prevalencia de la 
lactancia natural, en particular después de los tres meses de edad, alcanza los niveles 
máximos en Africa y Asia, y los mínimos en Europa y las Américas. En los países 
desarrollados, la lactancia al pecho prolongada es más corriente en las madres instruidas y 
en buena situación económica, mientras que en los países en desarrollo tanto la prevalencia 
como la duración de la lactancia natural alcanzan los mayores niveles en la población pobre 
de las zonas rurales. 

29. Es inevitable la existencia de excepciones a esas dos amplias tendencias en ambos 
grupos, así como la presencia de variaciones geográficas dentro de cada país. Se observan 
amplias disparidades entre las regiones, los países y los grupos de población dentro de 
éstos. En términos generales, las poblaciones rurales tienden a mantener la lactancia 
natural más tiempo que las urbanas, de modo que la prevalencia global de la lactancia 
materna tiende a ser muy inferior en la Región de las Américas, en donde la mayor parte de 
la población reside en las ciudades, que en la Región de Africa, en donde la mayoría de la 
población es rural. 

30. Aunque la prevalencia de la lactancia natural es todavía más alto en los países en 
desarrollo que en los desarrollados, ha aumentado constantemente en los últimos 30 años en 
los países desarrollados y ha disminuido en la población desfavorecida del mundo en 
desarrollo. En éste, la población vive cada vez más en las ciudades, las estructuras 
familiares tradicionales están desapareciendo y aumenta el número de mujeres que trabajan 
fuera del hogar. Todas esas circunstancias parecen contribuir a un descenso de la lactancia 
natural análogo al observado con anterioridad en los países desarrollados. Si prosigue esta 
tendencia es probable que aumenten las tasas ya altas de infecciones, retraso del 
crecimiento y del desarrollo, y mortalidad y morbilidad en la lactancia y la primera 
infancia. 

31. En el pasado decenio se han establecido numerosos programas nacionales, gubernamentales 
y no gubernamentales, con objeto de proteger la lactancia natural en donde ya es la norma y 
de invertir el descenso en donde se ha producido. En los informes periódicos sobre los 
progresos realizados en la alimentación del lactante y del niño pequeño, presentados por el 
Director General (véase la parte II del presente informe), se halla información sobre esos 
fenómenos y otros análogos, junto con detalles del apoyo internacional proporcionado por 
la OMS y el UNICEF. 

32. La OMS y sus Estados Miembros deben mantener sus esfuerzos para lograr que las familias 
elijan la opción más apropiada respecto a la alimentación del lactante, y que la sociedad, y 
en particular el sistema sanitario, apoye esa decisión en todas las formas posibles: las 
madres tienen que estar convenientemente informadas acerca de los diversos aspectos de la 
alimentación del lactante, recibir apoyo familiar y comunitario apropiado para facilitar y 
fomentar la lactancia natural, y estar protegidas contra las influencias que la 
obstaculizan. 

LACTANCIA NATURAL Y ESPACIAMIENTO DE LOS EMBARAZOS 

33. En los medios culturales en donde la lactancia natural es frecuente y prolongada, la 
amenorrea postparto y la supresión de la ovulación resultantes son a menudo los medios 
principales para asegurar un espaciamiento conveniente de los embarazos. De hecho, en la 



mayoría de los países en desarrollo todavía se evitan más embarazos de ese modo que por 
cualquier otro método de planificación de la familia. Por ello, el banco internacional de 
datos de la OMS sobre la lactancia natural incluye, en lo posible, una evaluación de los 
efectos de la prevalencia y duración de la lactancia natural sobre el espaciamiento de los 
embarazos. 

34. Aunque la amenorrea de la lactación no es un medio totalmente fiable para proteger a la 
madre contra el embarazo, la eficacia de la lactancia natural como mecanismo de 
espaciamiento de los embarazos tiene importantes consecuencias para la política de salud en 
el mundo. El mejor conocimiento de los factores que regulan la infecundidad de la lactación 
y que motivan las amplias variaciones al respecto observadas entre distintas comunidades 
facilitará el establecimiento de directrices para los planificadores y administradores del 
sector de la salud a fin de aumentar al máximo el efecto anticonceptivo de la lactancia 
natural. Se necesitan con urgencia directrices prácticas sobre el momento en que las madres 
deben adoptar otros métodos anticonceptivos y el modo de prevenir los efectos adversos de 
ciertos anticonceptivos hormonales sobre la lactación. 

35. Numerosos estudios muestran que la lactancia natural alarga el intervalo entre los 
embarazos y disminuye así la fecundidad natural (figura 1). A su vez, los intervalos 
prolongados entre los embarazos aumentan notablemente la supervivencia de los lactantes y 
disminuyen la morbilidad y la mortalidad de las madres, en particular en los países en 
desarrollo. En donde la lactancia natural es frecuente y prolongada, los intervalos entre 
los embarazos aumentan, según las estimaciones, entre el 15% y el 32%. 

FIGURA 1. RELACION DE LA AMENORREA DE LA LACTACION 
CON EL INTERVALO ENTRE LOS EMBARAZOS 

Valor mediano de la duración (meses) 

Jordania México Zaire Filipinas India 

Intervalo entre los embarazos Ш Ш Amenorrea 

36. La duración de la amenorrea de la lactación, fenómeno que ejerce el máximo efecto sobre 
las diferencias en los intervalos entre los embarazos, puesto que varía entre 2 y 20 meses, 
es otro método utilizado para evaluar la infecundidad de la lactación. Según ciertos 
estudios que han tratado de establecer la relación entre lactación y amenorrea postparto 
(cuadro 2), el valor mediano de la duración de la amenorrea después del parto es de 
alrededor de 7 a 10 semanas en ausencia de lactación. Por el contrario, la duración media 
de la amenorrea en las mujeres que dan el pecho puede ser de hasta dos años. 



CUADRO 2 VALOR MEDIANO DE LA DURACION DE LA LACTANCIA NATURAL 
Y DE LA AMENORREA POSTPARTO (EN MESES) POR PAISES 

Tamaño de Valor mediano de Valor mediano de 
País Año Tamaño de la duración de la la duración de la la muestra lactancia natural amenorrea postparto 

Mexico 1985- 1986 1131 5 0 3 0 
Colombia 1988 702 8 0 3 0 
Jordania 1978 769 13 0 3 0 
Zaire 1987- 1988 1102 9 0 4 0 
Fiji 1981- 1984 2660 9 0 5 0 
Tailandia 1984 18 0 6 0 
Yemen 1981- 1984 2216 11 0 7 0 
República Arabe Siria 1981- 1984 4025 11 0 7 0 
Turquía 1975 515 13 0 7 0 
Túnez 1981- 1984 3021 14 0 7 0 
Botswana 1984 3064 19 5 7 3 
Filipinas 1981- 1984 6667 13 0 8 0 
Sri Lanka 1986 1987 1350 23 0 8 0 
Mauritania 1981 1984 2447 16 0 9 0 
Egipto 1981 •1984 5667 16 0 9 0 
Kenya 1981 •1984 5679 17 0 10 0 
Côte-d'Ivoire 1981 •1984 3804 18 0 10 0 
Lesotho 1981 •1984 2348 19 0 10 0 
Indonesia 1982 1254 24 4 10 0 
Sudán 1981 •1984 2242 16 0 11 0 
India 1982 428 20 0 11 0 
Haiti 1981 •1984 1489 15 0 12 0 
Pakistán 1986 1098 17 0 12 0 
Ghana 1981 •1984 3335 18 0 12 0 
Camerún 1981 •1984 4650 18 0 12 0 
Benin 1981 -1984 2803 19 0 12 0 
República de Corea 1973 746 25 2 13 6 
Bangladesh 1981 •1984 3836 27 0 15 0 
Nepal 1976 5954 25 0 18 0 

37. Los estudios efectuados muestran que la reaparición de la menstruación y de la 
fecundidad es mucho más rápida en las mujeres de los países desarrollados que en las mujeres 
de los grupos más pobres de los países en desarrollo. Ese fenómeno es atribuible a 
diferencias en las prácticas de la lactancia natural； cuando ésta es exclusiva y por 
demanda, se asocia más estrechamente a largos periodos de amenorrea e infecundidad de la 
lactación que en el caso de la lactancia natural complementada y programada. La fecundidad 
se reduce notablemente en el periodo de amenorrea de la lactación, que tiende a ser más 
prolongado en las mujeres multíparas y de edad madura que en las jóvenes y primíparas； sólo 
del 2% al 10% de las madres que dan el pecho conciben antes de reaparecer la menstruación 
después del parto. Por lo general, después del sexto mes del postparto existen mayores 
probabilidades de que la fecundidad preceda a la primera hemorragia vaginal y al comienzo de 
la alimentación complementaria. En ese momento, la protección contra otro embarazo 
proporcionada por la infecundidad de la lactación queda por debajo de la facilitada por 
otros métodos anticonceptivos. (Véase la declaración de consenso sobre la infecundidad de la 
lactación, párrafo 85.) 

Consecuencias de la infecundidad de la lactación para la política sanitaria de los países 
en desarrollo 

38. Cualquier disminución de la prevalencia, la frecuencia y la duración de la lactancia 
natural en los países en desarrollo, que son relativamente altas, aumentará probablemente la 

1 Para más detalles, véase Saadeh, R. y Benbouzid, D. Breast-feeding and 
child-spacing: from information collection to public health policy. Bulletin of the World 
Health Organization - Bulletin de 1yOrganisation mondiale de la Santét 68 (5) (en prensa). 



fecundidad, en particular si no hay un aumento correspondiente del uso de métodos 
anticonceptivos artificiales. En Bangladesh, se calculó en 1982 que una tasa de fecundidad 
ya elevada aumentaría notablemente si las pautas de lactancia natural llegaran a ser 
análogas a las habituales en los países desarrollados； sólo para mantener los niveles de 
fecundidad habría que multiplicar en más de cinco veces el uso de anticonceptivos (pasar 
del 9% al 52% aproximadamente). 

39. Es preciso examinar la relación mutua entre la infecundidad de la lactación y la 
práctica de la anticoncepción antes de poder determinar su efecto combinado sobre la 
fecundidad. A su vez ha de considerarse el efecto de la lactancia natural sobre la 
regulación de la fecundidad y el espaciamiento de los embarazos en el contexto de todos los 
restantes factores que influyen en una población determinada. No basta demostrar que hay 
una relación directa entre lactancia natural e infecundidad de la lactación y por 
consiguiente espaciamiento de los embarazos； también es importante decidir cuándo deben 
introducirse otros métodos de anticoncepción y cómo reducir al mínimo la "doble cobertura" 
proporcionada por esos métodos y la amenorrea de la lactación. Al propio tiempo, si se 
introducen otros métodos demasiado tarde existe un mayor riesgo de embarazos no deseados y 
de repercusiones negativas asociadas en el estado de salud y nutrición de las madres y los 
niños. 

40. La lactancia materna puede contribuir marcadamente a la planificación natural de la 
familia por su efecto sobre el espaciamiento de los nacimientos. Esto se aplica en 
particular a las madres que no tienen acceso a servicios de planificación de la familia o 
que están insatisfechas por la incomodidad o los posibles efectos secundarios de ciertos 
métodos anticonceptivos. Se necesitan directrices sobre el momento más apropiado para la 
introducción de métodos de planificación de la familia en determinados entornos, basados en 
las pautas prevalecientes de lactancia materna y en la duración de la amenorrea de la 
lactancia. 

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LOS TRASTORNOS CAUSADOS POR LA CARENCIA DE YODO: PROGRESOS 
RECIENTES 

41. Desde su fundación, la OMS ha tratado de apoyar a los Estados Miembros en sus 
actividades para prevenir y combatir los trastornos causados por la carencia de yodo (TCY). 
En 1986, en su resolución WHA39.31, la 39a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director 
General, entre otras cosas, que prestara todo el apoyo posible a los Estados Miembros para 
evaluar los métodos más apropiados de prevenir y combatir los TCY, que colaborara con ellos 
en la vigilancia de la incidencia y la prevalencia de tales trastornos, y que informara a la 
Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos alcanzados. En los últimos años, los 
comités regionales para Africa, las Américas y Asia Sudoriental han pedido también que se 
desarrollaran más actividades en ese sector. 

42. Tras la adopción de la resolución WHA39.31, la OMS preparó una estrategia y un proyecto 
de programa decenal multiorganismos de apoyo a los países. Como resultado de la histórica 
reunión conjunta OMS/UNICEF celebrada en 1985 en la Oficina Regional para Asia Sudoriental 
se concibió el Consejo Internacional de Lucha contra los Trastornos Causados por la Carencia 
de Yodo (ICCIDD), creado oficialmente en Katmandú al año siguiente. Ayuda a desarrollar 
y fortalecer los programas nacionales de lucha contra los TCY mediante sus seis 
coordinadores regionales y una red multidisciplinaria mundial de casi 300 investigadores, 
economistas, técnicos, profesionales de la salud y supervisores de los programas nacionales 
sobre TCY. La reducción de esos trastornos a un nivel inferior al que tiene importancia en 
salud pública en todas las regiones fue uno de los objetivos del programa de nutrición 
adoptado para el Octavo Programa General de Trabajo (1990-1995). Por último, la eliminación 
de los TCY (ningún caso nuevo de bocio, minusvalías por TCY ni cretinismo) se incluyó en la 
estrategia OMS/UNICEF para la mej ora de la nutrición de las madres y los niños en el mundo 
en desarrollo, presentada en la 27a reunión (enero de 1989) del Comité Mixto UNICEF/OMS 
de Política Sanitaria. 

1 El Consejo recibe apoyo de la OMS, el UNICEF, la Oficina Australiana para la 
Asistencia al Desarrollo Internacional y el Gobierno de Italia. 

2 Documento JC27/UNICEF-OMS/89.4. 



43. Los ТСY se han eliminado en numerosos países debido a la aplicación eficaz de programas 
de lucha nacionales y como resultado del desarrollo económico y social global. El momento 
es apropiado para dar un importante impulso mundial a la lucha contra los TCY y eliminarlos 
en definitiva eri todos los países todavía afectados. Los conocimientos científicos, 
asociados a técnicas poco costosas y eficaces y a la experiencia acumulada en su aplicación, 
permiten alcanzar ese objetivo si se mantiene en escala apropiada una acción nacional e 
internacional sostenida. Es mucho lo conseguido desde 1986 y en esta parte del informe se 
examina la prevalencia mundial actual de los TCY teniendo en cuenta las medidas nacionales e 
internacionales adoptadas. También se reseña un plan mundial de acción para eliminar esos 
trastornos antes del año 2000, meta que algunos Estados Miembros se han fijado por sí 
mismos. 

Naturaleza y amplitud del problema 

44. La carencia de yodo es un importante factor de riesgo para el crecimiento y el 
desarrollo físicos y mentales de 1000 millones de personas por lo menos (cuadro 3 y 
figura 2), que viven en entornos con carencia de yodo en todo el mundo. El yodo es un 
oligoelemento esencial que existió en abundancia en la fase primordial del desarrollo de la 
tierra; desde entonces se ha eliminado de la capa superior del suelo por la glaciación, la 
nieve, la lluvia y las inundaciones. Las zonas en las que es más intensa la yododeficiencia 
son las amplias regiones montañosas del Himalaya, los Andes y los Alpes, asi como algunas 
regiones de China (véase la figura 2). 

45. La importancia biológica del yodo se debe a que es indispensable para la producción de 
hormonas en la tiroides； la tragedia de su carencia consiste en las lesiones cerebrales 
fácilmente evitables, pero en gran parte irreversibles, que se producen en el curso del 
crecimiento fetal y del desarrollo infantil. El bocio endémico es la manifestación más 
visible de la carencia de yodo en el medio ambiente； entre otros efectos más graves figuran 
el retardo del desarrollo cerebral del feto, el aborto espontáneo, la mortinatalidad y la 
mortalidad infantil. La deficiencia de yodo más adelante en el curso de la lactancia y la 
infancia produce retraso en el desarrollo mental y motor, baja estatura, letargía, 
trastornos neuromusculares (en particular estrabismo y parálisis) y defectos del habla y la 
audición. 

46. La preocupación por la importancia de los TCY y por la necesidad de actuar para 
eliminarlos ha aumentado fuertemente en los ámbitos nacional e internacional en los últimos 
cinco años. En todas las regiones de la OMS se han intensificado las actividades de 
vigilancia de esos trastornos (observación y evaluación), conduciendo a una imagen mucho más 
clara de la prevalencia y las tendencias mundiales. Las estimaciones de la magnitud del 
problema son razonablemente sólidas en lo que respecta al Asia sudoriental y América Latina, 
por lo menos en términos de las tasas de bocio. Sin embargo, las estimaciones 
correspondientes a las Regiones de Africa, Europa y el Mediterráneo Oriental son todavía 
sólo aproximadas. Desafortunadamente, en la mayoría de las regiones rara vez se dispone de 
información primordial, o es sólo muy escasa, relativa al amplio espectro de la 
subnormalidad mental, la minusvalía y la disminución de la capacidad de instrucción, que 
afectan al parecer a 20 millones de personas por lo menos en el mundo. 

CUADRO 3. PREVALENCIA ESTIMADA DE LOS TRASTORNOS CAUSADOS POR LA CARENCIA DE 
YODO EN LOS PAISES EN DESARROLLO, POR REGIONES Y POR NUMERO DE PERSONAS EXPUESTAS 

(en millones) 

Personas 
expuestas 

Bocio Cretinismo 
manifiesto 

Africa 227 39 0,5 
América Latina 60 30 0,3 
Asia Sudoriental 280 100 4,0 
Asia (otros países, 

incluida China) 400 30 0,9 
Mediterráneo Oriental 33 12 — 

Total 1 000 211 5,7 



FIGURA 2. ZONAS DE CARENCIA GEOLOGICA DE YODO, INCLUIDAS AQUELLAS DONDE HAN SIDO ELIMINADOS 
LOS TRASTORNOS DEBIDOS A LA CARENCIA DE YODO 
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47. Los TCY han sido prácticamente eliminados en América del Norte, la mayor parte de 
Europa septentrional, Australia y Nueva Zelandia, sobre todo gracias al empleo de sal 
yodada, y al aumento de la ingesta alimentaria de yodo que acompaña al desarrollo económico 
y social. 

48. En la Región de Africa, el Comité Regional adoptó recientemente una serie de 
resoluciones sobre prevención y lucha contra los TCY: en 1987 instó a que se aceleraran 
las medidas de lucha； en 1988 pidió firmemente que se procediera a la yodación de toda la 
sal consumida en los países interesados； y en 1989 pidió la eliminación de los TCY como 
problema importante de salud pública en la Región para el año 2000. 

49. Un resultado significativo del importante taller regional organizado por la OMS, el 
UNICEF y el ICCIDD en Yaoundé en 1987 fue la creación del Grupo especial de trabajo para 
Africa sobre trastornos causados por la carencia de yodo, que vigila la aplicación de la 
estrategia regional para la lucha contra esos trastornos y apoya a los Estados Miembros en 
la preparación o fortalecimiento de sus programas nacionales. El grupo especial de trabajo 
se ha reunido en tres ocasiones. 

50. Se han recogido datos sobre la naturaleza y magnitud de los TCY en 36 países, 14 de los 
cuales han realizado encuestas desde 1987. Se aplican con éxito en Argelia, el Congo, 
Etiopía, Kenya, Malawi, Malí, la República Unida de Tanzania y el Zaire programas de lucha 
contra los TCY, basados en el empleo de sal o de aceite yodados. En otros dos países se han 
formulado programas nacionales de lucha y se hallan en elaboración en ocho más. Se han 
realizado seminarios nacionales en diez países y tuvo lugar un seminario regional sobre la 
yodación de la sal y la información. 

51. La yodación de la sal representa una oportunidad excepcional para la Región porque son 
muchos los países que han de importar sal de un número relativamente pequeño de países 
exportadores (sobre todo Etiopía, Ghana, Kenya, Namibia, el Senegal y la República Unida de 
Tanzania). El Grupo regional especial de trabajo sobre TCY planteó esa cuestión ante los 
Directores Regionales de la OMS y el UNICEF, que la remitieron a la Organización de Га 
Unidad Africana. En Africa oriental, la mayor parte de la sal está ya yodada. El Senegal, 
el principal productor del Africa occidental, ha acordado negociar las condiciones de la 
yodación. En fecha reciente, Camerún acordó yodar la sal que produce, y Ghana, Nigeria y el 
Zaire planean estudios de viabilidad con esa finalidad. En Zimbabwe se ha establecido un 
laboratorio de análisis del yodo urinario. 

52. En la Región de las Américas se han eliminado los TCY en algunos países (Canadá y los 
Estados Unidos de América por ejemplo) utilizando sal yodada como parte de las actividades 
nacionales de enriquecimiento de los alimentos. Los trastornos persisten en los países de 
la región andina, sobre todo en las zonas rurales en donde no se dispone de sal yodada. 
Recientemente el Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición (véanse los 
párrafos 70-71) comenzó a intensificar los programas de yodación de la sal en Bolivia y el 
Perú, complementados con el empleo de aceite yodado (administrado por vía oral y parenteral) 
en las zonas aisladas en donde es difícil la distribución de sal yodada o hay una elevada 
prevalencia del cretinismo endémico； utilizó para ello los principios de la movilización 
social, la educación del público y la participación comunitaria. En el Ecuador ha tenido 
éxito un programa nacional de lucha que comprende la distribución de sal yodada por una sola 
empresa privada. 

53. Se necesitan más estudios actualizados sobre la situación de los TCY en algunos países, 
en particular la Argentina, el Brasil, Colombia, Chile, México, el Uruguay y Venezuela. En 
el Paraguay y los países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá) se han efectuado ya evaluaciones rápidas. La Organización apoya el 
desarrollo de una iniciativa regional de vigilancia epidemiológica, en consonancia con la 

1 Resolución AFR/RC37/R8. 
2 Resolución AFR/RC38/R4. 
3 Resolución AFR/RC39/R4. 



meta que se han fijado los propios Estados Miembros de la Región: la eliminación de los TCY 
como problema importante de salud pública para el año 2000. 

54. La cuadragésima reunión del Comité Regional para las Américas/XXXIII Reunión del 
Consejo Directivo de la OPS (septiembre de 1988) aprobó la política de alimentación y 
nutrición de la Organización, que incluye la prevención y lucha contra los TCY. Sobre esa 
base se lanzó un programa conjunto de lucha contra los TCY en América Latina apoyado 
conjuntamente por la OPS/OMS, el UNICEF y el ICCIDD. 

55. En la Región de Asia Sudoriental se han logrado notables avances en la lucha contra 
los TCY en el último decenio. Ello es particularmente alentador porque la mayor 
concentración mundial de poblaciones afectadas por TCY se encuentra en esta Región. Se 
calcula que más de 100 millones de personas presentan bocio, más de 4 millones sufren de 
cretinismo y unos 13 millones están afectados por minusvalías mentales o motrices 
importantes atribuibles a la carencia de yodo. Se están registrando descensos de esos 
trastornos en Bhután, Indonesia, el Nepal y Tailandia tras la ejecución de programas en los 
que se utiliza aceite y sal yodados. 

56. En 1981, el Comité Regional para Asia Sudoriental instó a los Estados Miembros a 
reducir la prevalencia del bocio endémico por debajo del 10% para el año 2000. Desde 
entonces, la OMS, en colaboración con el UNICEF, ha proporcionado apoyo técnico y financiero 
a los países afectados por los TCY para las actividades de vigilancia nacionales, el 
establecimiento de programas de suministro de sal y aceite yodados, la educación y la 
enseñanza, los laboratorios de determinación del yodo y las investigaciones operativas. Un 
importante resultado de la reunión conjunta OMS/UNICEF/ICCIDD, celebrada en Nueva Delhi 
en 1989, fue el fortalecimiento del programa regional de lucha contra los TCY, respaldado 
por un grupo de trabajo regional sobre los TCY recién creado. 

57. Tras la encuesta nacional sobre los TCY realizada en Bangladesh, con el apoyo de la 
OMS, se inició un enérgico programa de distribución de aceite yodado, asociado a la yodación 
obligatoria de la sal. En la India, el análisis crítico de la yodación de la sal ha 
conducido a promulgar una nueva legislación, por la cual la yodación será obligatoria 
en 1992. La mayor delegación de responsabilidades en el nivel de los estados y la 
celebración de seminarios han mejorado la eficacia del programa； la iniciativa es objeto de 
estrecha vigilancia, particularmente en la parte septentrional del país； mientras tanto se 
halla en estudio el empleo de aceite yodado para tratar los trastornos graves por carencia 
de yodo observados en el valle del Ganges. En Indonesia, un seminario celebrado en 1989 
examinó los avances del programa nacional de lucha contra los TCY, que se inició en 1974 
utilizando sal y aceite yodados. Se han administrado más de 10 millones de inyecciones de 
aceite yodado, que han evitado con éxito la aparición del cretinismo. Para orientar el 
programa nacional se ha establecido un grupo de trabajo integrado por representantes del 
Gobierno de Indonesia, instituciones de enseñanza e investigaciones en salud, la OMS, el 
UNICEF y el ICCIDD. 

58. La OMS, el UNICEF y el ICCIDD mantienen también su apoyo a los enérgicos programas 
nacionales de lucha de Bhután, Myanmar y Nepal, a las actividades finales de eliminación de 
los TCY en Tailandia y a las nuevas iniciativas nacionales de lucha de la República Popular 
Democrática de Corea y Sri Lanka. 

59. En la Región de Europa existen todavía trastornos moderados a intensos por carencia 
de yodo que afectan a grupos de población de numerosas zonas. El análisis cuidadoso de 
los datos sobre la hormona tiroidea en el recién nacido, la concentración de yodo de los 
alimentos y la eliminación de yodo muestran que la carencia de yodo es un problema de salud 
importante en algunos Estados Miembros, se presenta en menor grado en otros y se ha 

1 Resolución XVI. 
2 Resolución SEA/RC34/R1. 
3 Delange, F. y Bürgi, H. Iodine deficiency disorders in Europe. Bulletin of the 

World Health Organization - Bulletin de Organisation mondiale de la Santé, 67: 317-325 
(1989). 



eliminado en un tercer grupo (véase el cuadro 4). En Finlandia, Noruega y el Reino Unido, 
la leche ha pasado a ser una fuente de yodo más importante que la sal yodada debido al 
empleo de piensos yodados. En principio, la sal yodada se halla disponible en la mayor 
parte de los países en donde se necesita; sin embargo, su calidad y su cuota de mercado son 
con frecuencia insatisfactorias. En algunos casos se han fijado concentraciones de yodo 
demasiado bajas debido a una sobrestimación del consumo de sal y al margen insuficiente 
concedido a las pérdidas que se producen durante el cocinado de los alimentos. 

60. En la Región del Mediterráneo Orientalt los TCY constituyen un importante problema de 
salud pública en 13 países, calculándose que afectan a 12 millones de personas por lo 
menos. Excepto en el Pakistán, hasta recientemente la población no ha percibido bien la 
amplia difusión del problema. Sin embargo, la celebración de una reunión regional de la OMS 
en 1987 fue decisiva para cambiar esa situación. Se publicaron directrices para el 
desarrollo de programas nacionales sobre los TCY y se creó en 1989 un grupo de trabajo 
regional sobre los TCY. En Egipto, la República Islámica del Irán, el Iraq, la Jamahiriya 
Arabe Libia y el Sudán se hallan en curso de preparación planes nacionales. 

61. En la Región del Pacifico Occidental, China, con una población expuesta 
de 370 millones de habitantes, ha declarado su intención de eliminar los TCY para 1995. Se 
han utilizado en gran escala y con notable éxito la sal y el aceite yodados (10 millones de 
dosis). En asociación con la OMS, el UNICEF y el ICCIDD, el Ministerio de Salud Pública ha 
establecido un grupo de trabajo internacional para la lucha contra los TCY. 

62. Están en curso de ejecución programas nacionales de lucha en Filipinas, Papua Nueva 
Guinea y el Viet Nam, países que tienen zonas con trastornos graves por carencia de yodo. 
En Camboya y la República Democrática Popular Lao existen también zonas con una intensa 
carencia de yodo； se necesitan estudios de evaluación detallados y proceder al desarrollo 
de programas. 

63. En el cuadro 4 se indica la situación actual de la prevención y lucha contra los TCY, 
por regiones y países. 

Plan de acción mundial para eliminar los TCY para el año 2000 

64. Teniendo en cuenta el carácter del problema y los progresos alcanzados recientemente en 
muchos países, la meta consistente en eliminar los TCY antes de terminar el siglo parece 
alcanzable, siempre que puedan movilizarse la voluntad política y los recursos humanos y 
financieros apropiados. Por consiguiente, en junio de 1989, la OMS, en colaboración con el 
ICCIDD y el UNICEF, preparó un proyecto de plan mundial de acción para eliminar los TCY 
mediante el mantenimiento y el refuerzo de las iniciativas nacionales e internacionales 
antes descritas. El plan establece los objetivos de ejecución y las estrategias que han de 
seguirse, y determina los recursos necesarios en los ámbitos regional y mundial para 
desarrollar y fortalecer programas nacionales de lucha contra los TCY. 

65. La experiencia muestra que el éxito en la lucha contra los TCY en modo alguno depende 
de que se disponga de la tecnología apropiada; exige también una evaluación precisa del 
problema y una información activa del público, seguidas de un proceso dinámico de 
planificación del programa, ejecución, observación y evaluación. El actual apoyo mundial y 
regional a los países comprende los siguientes aspectos : asesoramiento sobre la yodación de 
sal y establecimiento de laboratorios de determinación del yodo que permitan evaluar la 
situación de los trastornos por carencia de yodo y mantener la calidad de los programas 
nacionales； investigaciones farmacológicas sobre el aceite yodado de administración oral； 
reuniones de consulta y publicaciones técnicas； y desarrollo de un sistema mundial para 
determinar la prevalencia de los TCY. Se calcula que para tener la seguridad de que todos 
esos aspectos reciben el apoyo apropiado se necesitará la suma relativamente modesta de 
US$ 2 millones en cada uno de los próximos 10 años. 

66. La 39a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General que coordinara, con 
otros organismos intergubernamentales y con las organizaciones no gubernamentales, el 

1 Véase la definición de "eliminación" en el párrafo 42. 



lanzamiento y la aplicación de programas internacionales para combatir los trastornos por 
carencia de yodo. Tal vez el Consejo Ejecutivo desee recomendar a la 43a Asamblea Mundial 
de la Salud que reafirme el compromiso de la OMS a ese respecto； que declare, teniendo en 
cuenta los progresos alcanzados desde 1986, que la meta de la Organización será eliminar 
los TCY para el año 2000； que inste a todos los Estados Miembros interesados a que 
desarrollen o aumenten sus actividades nacionales de lucha contra los TCY, mediante 
programas de nutrición apropiados que formen parte de la atención primaria de salud; y qué 
pida al Director General que movilice nuevos recursos técnicos y financieros para prestar 
apoyo a los programas nacionales de lucha contra los TCY del modo antes descrito.1 

Con ese fin, el Consejo Ejecutivo adoptó subsiguientemente la resolución EB85.R6. 



CUADRO A. SITUACION DE 
(excluidos los países en 

LA PREVENCION Y LUCHA 
los que los TCY nuncí 

CONTRA LOS TRASTORNOS POR CARENCIA DE YODO, P 
i han constituido un importante problema de sa 

OR PAISES1 

lud pública) 

Región Categoría A Categoría В Categoría С Categoría D Categoría E 

REGION DE AFRICA República Unida 
de Tanzania 

REGION DE AFRICA República Unida 
de Tanzania Congo 

Etiopía 
Kenya 
Malawi 
Zaire 

Burkina Faso 
Burundi 
Camerún 
Ghana 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Lesotho 

Comoras 
Côte d'Ivoire 
Chad 
Gabón 
Gambia 
Namibia 
Sierra Leona 

Madagascar 
Malí 
Mozambique 
Niger 

República 
Centroafricana 

REGION DE LAS 
AMERICAS 

Canadá 
Costa Rica 
Estados Unidos de 
América 

México 
Panamá 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Chile 
Nicaragua 
Uruguay 
Venezuela 

Bolivia 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Perú 

Paraguay 

REGION DE ASIA 
SUDORIENTAL 

Tailandia Bangladesh 
Bhután 
India 
Indonesia 
Nepal 

Myanmar 
República Popular 

Democrática de 
Corea 

Sri Lanka 

Mongolia 

REGION DE EUROPA Bélgica 
Bulgaria 
Dinamarca 
Finlandia 
Irlanda 
Islandia 
Noruega 
Países Bajos 
Reino Unido 
Suecia 
Suiza 

Austria 
Checoslovaquia 
Francia 
Hungría 
Polonia 
República 

Democrática 
Alemana 

Rumania 
Yugoslavia 

España 
Grecia 
Italia 
Portugal 
República Federa 

de Alemania 
Turquía 
URSS 

,1 

Albania 

REGION DEL 
MEDITERRANEO 
ORIENTAL 

Pakistán Irán (República 
Islámica del) 

Iraq 

Afganistán 
Djibouti 
Egipto 
Líbano 

REGION DEL 
PACIFICO OCCIDENTAL 

Australia 
Nueva Zelandia 

China 
Filipinas 
Papua Nueva Guinea 
Viet Nam 

Camboya 
República 

Democrática 
Popular Lao 

A. Países en donde la eliminación de los TCY es total o prácticamente total. 
B. Países que cuentan con programas nacionales de prevención y lucha contra los TCY bien establecidos, pero en donde 

trastornos siguen siendo un importante problema de salud pública en algunas zonas. 
C. Países en donde la evaluación muestra que los TCY son un importante problema de salud pública y en donde 

nacionales de prevención y lucha con signos de progreso. 
en donde se ha efectuado la evaluación total o parcial del problema 

prevención y lucha, aunque se han iniciado algunas actividades de lucha. 
Países en donde todavía no se ha efectuado la evaluación del problema, pero en donde hay altas probabilidades de 
los TCY sean un importante problema de salud pública. 

No se dispone de procedentes de Luxemburgo. 



Parte II 

ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO 

67. El presente informe es el sexto de una serie sobre los progresos realizados, preparado 
de acuerdo con lo dispuesto en la resolución WHA33.32, en la que se ha pedido al 
Director General que presente a la Asamblea de la Salud en los años pares un informe sobre 
las medidas adoptadas por la OMS para fomentar la lactancia natural y mejorar la 
alimentación del lactante y del niño pequeño. 

68. Se toma como base la estructura en cinco temas adoptada para anteriores informes. 
Estos cinco temas son: 

—fomento y apoyo de la lactancia natural； 

一 promoción y apoyo de prácticas apropiadas y oportunas de alimentación complementaria 
(destete) utilizando recursos alimentarios locales； 

一 fortalecimiento de la educación, la enseñanza y la información sobre la alimentación del 
lactante y del niño pequeño; 

一 incremento del apoyo en favor del mejoramiento de la salud y la condición social de la 
mujer en relación con la alimentación del lactante y del niño pequeño； 

—comercialización y distribución adecuadas de los sucedáneos de la leche materna. 

69. La información sobre el quinto tema precitado se presenta de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 11， párrafo 7, del Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Mate aa, a cuyo tenor se habrá de informar en todos los años pares a 
la Asamblea de la Salud acerca de la situación en lo que se refiere a la aplicación de sus 
disposiciones. Los Estados Miembros han empezado a servirse de esos cinco temas de modo 
sistemático al facilitar información sobre las medidas nacionales, y muchos de ellos los han 
adoptado asimismo como marco normativo y programático. 

70. Desde 1982, el Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición, financiado por el 
Gobierno de Italia, ha sido el exponente más tangible de un criterio de promoción de una 
nutrición sana en el que se tiene en cuenta la repercusión de todo el medio ambiente. 
En 1989 llegó a su término la fase mundial de ese programa. en cuyo marco se ha venido 
concediendo apoyo a 16 Estados Miembros en cuatro regiones para proteger y mejorar el 
estado nutricional de los niños pequeños y las mujeres en edad de procrear. Este programa 
prototipo — el mayor financiado hasta el momento por ambos organismos — ha ido validando 
sin cesar los principios de la atención primaria de salud para mejorar el estado 
nutricional. Para la OMS la originalidad de ese criterio estriba en el hecho de que se 
considere que el sector sanitario es tanto beneficiario como agente de los progresos 
conseguidos. 

71. Los países tienen ya una conciencia mayor de lo que es un criterio satisfactorio para 
hacer frente a la malnutrición y reducir la morbilidad y la mortalidad asociadas. Uno de 
los rasgos más coherentes del Programa Mixto ha sido la flexibilidad que le es propia, la 
cual ha permitido a los países participantes aplicar los principios generales del Programa 
de manera eficaz para atender sus necesidades nutricionales específicas. En lo que se 
refiere a la OMS y el UNICEF, el Programa Mixto ha servido de terreno de pruebas 
indispensable para mejorar el apoyo a los países que se esfuerzan por salvaguardar en 
particular la salud de los grupos de población más vulnerables. Ha estimulado sin cesar a 

1 Región de Africa: Etiopía, Malí, Mozambique, Niger, República Unida de Tanzania; 
Región de las Américas: Dominica, Haití, Nicaragua, Perú, San Vicente y las Granadinas, 
y 一 en la prevención y lucha contra el bocio endémico y el cretinismo 一 Bolivia, Ecuador y 
Perú; Región de Asia Sudoriental: Myanmar y Nepal； Región del Mediterráneo Oriental: 
Somalia y Sudán. 



esos dos organismos de nuevas maneras; no siempre se han superado o resuelto con rapidez las 
dificultades nacidas de diferencias de estilo de gestión y estructura organizativa. Después 
de todo, sin embargo, todas las partes concuerdan en que las realizaciones del Programa 
Mixto superan con mucho las experiencias, limitadas en el tiempo, de los 16 países 
participantes y aportan valiosas enseñanzas que todos los interesados deberían aplicar. 

FOMENTO Y APOYO DE LA LACTANCIA NATURAL 

Ejemplos de actividades nacionales y regionales, incluida la colaboración con 
organizaciones no gubernamentales 

72. En Etiopía, el Departamento de Salud Familiar del Ministerio de Salud está organizando 
un grupo de información sobre lactancia natural para sensibilizar al público, elaborar 
material didáctico, observar las tendencias de la prevalencia de la lactancia natural y 
mantener estrechas relaciones con determinados grupos no gubernamentales, como la Red 
Internacional de Acción sobre Alimentos para Lactantes (IBFAN) (véase el párrafo 201). El 
Gobierno de Madagascar recurre a la realización de consultas prenatales y postnatales, la 
distribución de medicamentos antipalúdicos en los centros especializados, y la participación 
de agrupaciones femeninas, como medios principales de promover la lactancia natural. El 
Ministerio de Salud y Asuntos Sociales de Mauritania organizó un taller de dos días en 1989 
como parte de su programa general de nutrición; entre los temas analizados cabe citar la 
educación sanitaria y nutricional (sobre todo con miras al fomento de la lactancia natural), 
las prácticas adecuadas de destete y las necesidades nutricionales de la mujer embarazada y 
la lactante. 

73. El programa de lactancia natural del Brasil está basado en la labor de cinco comités 
que se ocupan de muy diversos temas, entre ellos los relativos a la mujer trabajadora, los 
bancos de leche y los medios de comunicación social. El comité sobre la mujer trabajadora 
ha conseguido que se disponga la ampliación de la licencia de maternidad de 84 a 120 días； 
que las mujeres reclusas puedan amamantar a sus hijos en la prisión; una licencia de 
paternidad; y centros diurnos obligatorios para los niños de hasta seis años de edad. 
Además de las actividades llevadas a cabo por seis asociaciones nacionales por conducto de 
más de 80 instituciones, el Brasil es uno de los 18 países integrantes de una red 
internacional creada para promover en América Latina los programas de lactancia natural e 
informar sobre los progresos realizados en este campo； el Ministerio de Salud ha aprobado 
las normas por las que se ha de regir el funcionamiento de los bancos de leche humana y ha 
hecho obligatoria la cohabitación de la madre con su hijo en los hospitales clínicos, 
costumbre que se estimula resueltamente en otras salas de maternidad. 

74. En febrero de 1988, el Gobierno de Costa Rica promulgó un reglamento^ sobre el 
funcionamiento de su comisión nacional sobre lactancia natural, cuyo objetivo consiste en 
promover esta práctica mediante actividades en los sectores de la asistencia sanitaria, la 
educación, la legislación, las investigaciones y la difusión de información. En el 
desempeño de sus funciones esa comisión puede recurrir a la asistencia técnica y el apoyo 
financiero del Instituto de Nutrición de América Central y Panamá, así como al de la OPS, el 
UNICEF y los propios miembros de la comisión. Esas funciones consisten en coordinar las 
actividades de las instituciones públicas y privadas que se ocupan del fomento de la 
lactancia natural, y en mantener contactos con órganos correspondientes en otros países, así 
como con organizaciones y organismos internacionales que realicen actividades en el sector 
de la asistencia maternoinfantil. 

75. Las autoridades sanitarias de Nepal han traducido el folleto, que todavía goza de gran 
aceptación, sobre la lactancia natural, editado por la OMS, que apareció por primera vez 
en 1980. Existe en nueve idiomas : amárico, árabe, dari, francés, inglés, nepalés, 
pashto, portugués y urdu. 

1 International Digest of Health Legislation, 40(1): 115 (1989). 
2 Disponible en el Servicio de Salud de la Madre y el Niño, OMS, 1211 Ginebra 27, 

Suiza. 



76. La Liga Internacional de la Leche (Francia) organizó un congreso internacional en junio 
de 1989 con apoyo de la OMS y el UNICEF, entre otros organismos, para poner de relieve las 
ventajas de la lactancia natural en un contexto occidental industrializado y para 
proporcionar a los profesionales sanitarios los conocimientos y medios necesarios para 
facilitar la lactancia natural, con ayuda, en particular, de determinados grupos, como la 
Liga de la Leche. La Liga Internacional de la Leche (EE.UU.) celebró una reunión análoga en 
California en julio del mismo año. Los participantes en una jornada de información sobre la 
lactancia natural celebrada en Suiza en noviembre de 1988 examinaron la función que incumbe 
al personal de salud en la promoción de esta práctica, pasaron revista a los acontecimientos 
científicos conexos e intercambiaron información sobre los aspectos prácticos de la 
lactancia natural (por ejemplo, sobre los nacimientos múltiples y la vuelta al trabajo fuera 
del hogar). 

77. En Guam, el Departamento de Servicios Sanitarios y Sociales de los Estados Unidos de 
América ha constituido un comité sobre lactancia natural a fin de establecer en toda la isla 
una coalición de madres lactantes que se encarguen de ayudar a otras madres a amamantar. Se 
ha creado un registro para facilitar el contacto entre quienes piden apoyo y asesoramiento. 
Entretanto, voluntarios de la sección local de la Liga de la Leche visitan las salas de 
tocología de las clínicas públicas y privadas para reforzar la enseñanza de la lactancia 
natural y presentar a las madres los servicios disponibles para cuando regresen a su hogar. 
También intervienen grupos de apoyo a las madres en El Salvador, donde se informa que la 
duración media de la lactancia natural es de 14 y 17 meses en las zonas urbanas y rurales 
respectivamente (1988). 

78. Los principales componentes de la estrategia en favor de la lactancia natural en 
Guatemala son la formación, la evaluación y el fomento. Funcionan actualmente 19 bancos de 
leche humana, se está promoviendo la educación encaminada a reducir el uso de sucedáneos de 
la leche materna y se ha preparado un módulo sobre lactancia natural para su uso en las 
escuelas primarias. Entre los principales medios adoptados en el Ecuador y en Honduras para 
promover la lactancia natural figuran la cohabitación de la madre y el niño, el estímulo del 
amamantamiento precoz y la restricción del uso de biberones, así como el establecimiento de 
bancos de leche humana. Las autoridades sanitarias del Uruguay y de Venezuela organizan 
talleres para pediatras, educan al público mediante campañas en los medios informativos, 
realizan encuestas nacionales sobre la lactancia natural, incluida su relación con las 
infecciones diarreicas y respiratorias, y emplean una nueva ficha de salud infantil que 
promueve la lactancia natural. 

79. La dependencia de educación sanitaria de los Servicios de Salud Familiar de Hong Kong 
está preparando carpetas para instruir a las madres sobre la lactancia natural, con miras a 
su distribución en los centros de salud maternoinfantil. En Papua Nueva Guinea, una 
organización femenina viene realizando desde principios de los años ochenta actividades de 
asesoramiento entre las madres, tanto trabajadoras como no trabajadoras, que tienen 
problemas para amamantar a sus hijos. 

Lactancia natural y prácticas asistenciales 

80. En sus informes sobre las medidas adoptadas para mej orar la nutrición del lactante y 
del niño pequeño, muchos gobiernos han señalado la importancia de la función que pueden 
desempeñar los servicios de maternidad en la iniciación y continuación de la lactancia 
natural. En Bangladesh, por ejemplo, en los programas de formación de personal de salud y 
de planificación familiar se destaca la importancia de dar el pecho al recién nacido a los 
30 minutos del parto, para combatir la clásica prohibición de alimentarlo con calostro. 
En 1989 el Gobierno inició una campaña de promoción de la lactancia natural con el apoyo de 
la OMS y el UNICEF; entre las actividades figuran talleres regionales encaminados a aumentar 
los conocimientos y el interés por la lactancia natural y la nutrición del lactante y del 
niño pequeño en general entre el personal asistencial, las autoridades, las agrupaciones 
femeninas y otras organizaciones comunitarias. Uno de los objetivos de esa campaña consiste 
en ayudar a las agrupaciones femeninas a comunicar a otras agrupaciones sus experiencias y 
técnicas que han dado resultado. Dos representantes de agrupaciones femeninas asistieron a 
la reunión conmemorativa del décimo aniversario de la IBFAN en Manila (véase el párrafo 201) 
con miras a entablar contacto con sus homologas en otros países. Por último, la Asociación 
de Pediatría de Bangladesh ha preparado una declaración sobre la lactancia natural con 
destino a sus miembros y a las autoridades nacionales interesadas. 



81. Las autoridades sanitarias nacionales de Indonesia han colaborado con organizaciones no 
gubernamentales en el fomento de la lactancia natural, por ejemplo participando en el 
simposio internacional sobre lactancia natural de la Asociación de Naciones del Asia 
Sudoriental (ASEAN) y en un taller nacional sobre la promoción y utilización de la leche 
materna, ambos celebrados en marzo de 1989. 

82. En Filipinas, el Departamento de Salud ha elaborado una política sobre cohabitación de 
la madre y su hijo en los hospitales, tanto públicos como privados, en los servicios de 
tocología y en las clínicas de maternidad. Se van a celebrar seminarios de ámbito nacional 
y regional sobre planificación y fomento a fin de reorientar la campaña nacional de 
promoción de la lactancia natural； se va a formar al personal en la regulación de la 
lactación, creando un centro nacional con ese fin; y se han producido diversos medios de 
educación e información sobre prácticas apropiadas de alimentación infantil para su uso en 
campañas a través de los medios informativos y en cursos de adiestramiento. Las autoridades 
sanitarias nacionales y universitarias de Tailandia han examinado, con el apoyo de la OMS, 
el impacto de los servicios de maternidad en la lactancia natural y han elaborado 
instrumentos de evaluación en preparación para celebrar talleres nacionales y regionales de 
adiestramiento para personal de salud. 

83. La OMS y el UNICEF han publicado una declaración conjunta^" en la que se exponen los 
hechos y las líneas de acción que permiten a los servicios de maternidad el aprovechamiento 
de todo su potencial en apoyo de la lactancia natural. En el contexto más amplio de las 
actitudes comunitarias que de una u otra manera apoyan o restringen la lactancia natural, 
ese folleto traduce los conocimientos científicos más recientes, y, la experiencia práctica 
sobre la lactación, en recomendaciones precisas sobre la prestación de asistencia a las 
madres antes, durante y después del embarazo y del parto. La información está dirigida a 
los agentes de salud, en particular a los médicos, las parteras y el personal de enfermería, 
pero también a las autoridades y a los administradores de servicios de salud maternoinfantil 
y planificación familiar. En la declaración, aunque va especialmente dirigida a los 
servicios de maternidad, se destaca asimismo el valioso papel desempeñado a título 
complementario en muchos países por los grupos de apoyo a las madres. A fin de reforzar el 
valor de la declaración como instrumento didáctico, al final de cada sección figura un 
recuadro sombreado en el que se resumen los principales puntos tratados. Concluye con una 
síntesis en 20 puntos, en forma de una lista, que pueden utilizarse en las salas y clínicas 
de maternidad para apreciar el grado en que en ellas se protege, promueve y apoya la 
lactancia natural. 

84. En octubre de 1987 se comunicaron, en una una reunión de organizaciones de agentes de 
salud celebrada en la Oficina Regional para Europa, los resultados de un estudio 
experimental de la OMS sobre las prácticas de lactancia natural. Ese análisis inicial 
consistió únicamente en responder con sí̂  о гю (para evitar toda ambigüedad) a 
20 preguntas, pero, dado el pequeño número de instituciones participantes, no se podrá sacar 
más que conclusiones provisionales. Con todo, las respuestas indican las tendencias 
observadas en conjunto en toda la Región y señalan el camino para efectuar investigaciones 
más detalladas. Son las organizaciones de agentes de salud las que seleccionaron las salas 
de maternidad; en cada una de éstas tenían lugar de 500 a 2000 nacimientos al año. Al 
parecer, de acuerdo con las respuestas recibidas, en muchos países son frecuentes varias 
prácticas "progresistas", por ejemplo la pronta iniciación de la lactancia natural, la 
presencia de una persona de confianza en el momento del parto, y la alimentación a petición 
del niño. Sin embargo, todavía suelen observarse en no pocas salas de maternidad otras 
prácticas menos deseables, como son la limitación del tiempo que pueden estar juntos la 
madre y el niño y la administración innecesaria de alimentos suplementarios a los lactantes 
sanos. Al parecer, los tocólogos y ginecólogos no suelen servirse del periodo prenatal para 
dar a las madres información sobre la lactancia natural. Parece que la distribución de 
muestras de preparaciones para lactantes y de biberones es muy frecuente, pero que esta 
práctica varía mucho de unos países a otros. En la mitad de las salas de maternidad 
investigadas se distribuyen folletos, facilitados por los fabricantes de alimentos para 

1 Protección, promoción y apoyo de la lactancia natural: la función especial de los 
servicios de maternidad. Declaración conjunta OMS/UNICEF. Ginebra, Organización Mundial 
de la Salud, 1989 (disponible en alemán, árabe, español, francés e inglés； en preparación en 
indonesio bahasa, italiano, neerlandés, nepalí, portugués, sueco y tailandés). 



lactantes, sobre alimentación infantil, y la mitad de ellas aproximadamente aconsejan el uso 
de una marca concreta de preparación para lactantes a las madres que no amamantan a sus 
hijos. 

Lactancia natural y espaciamiento de los embarazos 

85. En una conferencia organizada con el apoyo de la OMS en Bellagio (Italia) en agosto 
de 1988 se adoptó la siguiente declaración de consenso sobre la infecundidad debida a la 
lactación: "La lactancia produce el máximo efecto espaciador de los embarazos cuando la 
madre cría sólo, o casi exclusivamente, al pecho a su hijo y sigue con amenorrea (sin 
hemorragia) en los 56 días posteriores al parto. Cuando se dan estas dos circunstancias, la 
lactancia protege contra el embarazo en más del 98% de los casos eri los seis primeros 
meses". Las razones de este consenso se expusieron luego con detenimiento y se formularon 
recomendaciones en el sentido de seguir investigando la cuestión para poder perfeccionar las 
directrices, en un artículo en el que se analizaban datos procedentes de 13 países 
desarrollados y en desarrollo. (Véanse a este respecto los párrafos 33 a 37.) 

86. La OMS presta apoyo técnico y coordinación para efectuar estudios sobre la relación 
existente entre la lactancia natural y la fecundidad, mediante una metodología simplificada 
para calcular dentro de la comunidad y atendiendo a la situación respecto a lactancia 
natural, la proporción de madres que corren el riesgo de concebir. Los resultados de los 
estudios llevados a cabo en Côte-d'Ivoire, Madagascar, Nigeria, la República Unida de 
Tanzania y el Zaire fueron examinados en un taller regional (Kinshasa, noviembre de 1989) 
por los participantes, pertenecientes a servicios de salud maternoinfantil y a universidades 
de 18 países del Africa occidental, central y oriental. El objetivo principal consiste en 
determinar el grado en que la lactancia natural protege contra la concepción en determinados 
contextos, como medida inicial para elaborar directrices apropiadas para los servicios de 
salud. Al propio tiempo, se va obteniendo información útil sobre las prácticas de 
alimentación infantil en general, como parte de los sistemas nacionales de vigilancia de 
la alimentación y la nutrición. Se ha previsto organizar talleres regionales análogos 
en 1990 en las Regiones del Mediterráneo Oriental y del Pacífico Occidental. 

87. Se está empleando también esa metodología simplificada en centros de investigación en 
Australia, Chile, China, Guatemala, la India, Nigeria y Suecia. Ello con el fin de 
estimular una amplia labor internacional encaminada a evaluar la importancia del 
amamantamiento como método natural de planificación familiar. 

88. La OMS ha elaborado un folleto titulado "Lactancia natural y espaciamiento de los 
embarazos : nociones indispensables para el agente de salud" a fin de proporcionar al 
personal de salud y al público la información indispensable al respecto, presentada en forma 
sencilla de preguntas y respuestas. Este folleto ha tenido gran aceptación y eficacia como 
instrumento de capacitación, como vehículo de información para el público en general y como 
orientación para las actividades de fomento. Una obra reciente publicada dentro de la serie 
de pautas de la OMS financiadas por el FNUAP contiene también una sección sobre lactancia 
natural y espaciamiento de los embarazos. 

89. Entre las actividades de investigación realizadas actualmente por el grupo especial de 
la OMS sobre métodos para la regulación natural de la fecundidad figura un estudio de los 
determinantes y mecanismos que regulan la amenorrea, y la consiguiente infecundidad, causada 
por la lactación. 

1 Kennedy, К. I., Rivera, R., y McNeilly, A. S. Declaración de consenso sobre la 
lactancia natural como método de planificación familiar. Contraception’ 39 (5): 
477-495 (1989). — 

o 
Disponible en árabe, español, francés, indonesio babasa e inglés en el Servicio de 

Salud de la Madre y el Niño, 1211 Ginebra 27, Suiza. Se hallan en preparación ediciones en 
chino, nepalí y portugués. 

3 Planificación Natural de la Familia. Guía para la prestación de servicios. 
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1989. 



Estrategia OMS/UNICEF sobre lactancia natural para el decenio de 1990 

90. Tras las conversaciones celebradas en 1987-1988, la OMS, el UNICEF y varios organismos 
bilaterales de desarrollo, incluidos el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional y la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, acordaron incrementar el 
apoyo a los Estados Miembros en sus esfuerzos por proteger y fomentar la lactancia natural. 
En párrafos anteriores se han citado ya algunos de los resultados prácticos de esa 
decisión. Otros tienen que ver con la elaboración de criterios para mejorar el componente 
de lactancia natural en la formación de los agentes de salud; las políticas, prácticas y 
procedimientos que dentro del sistema asistencial afectan a la lactancia natural； y el apoyo 
social a la mujer para que ésta pueda amamantar más a su niño y durante periodos más largos. 

91. La OMS y el UNICEF, en colaboración con otros organismos multilaterales y bilaterales, 
han decidido convocar en julio de 1990 una reunión internacional en Florencia (Italia) a fin 
de elaborar una estrategia con miras a los años noventa para proteger y fomentar la 
lactancia natural. Con esa reunión se trata de contribuir al logro de la meta consistente 
en que todas las mujeres puedan amamantar a sus hijos como método exclusivo de alimentación 
durante los cuatro o seis primeros meses, y seguir amamantándolos hasta entrado el segundo 
año, complementando entonces la lactancia con alimentos complementarios adecuados. 

PROMOCION Y APOYO DE PRACTICAS APROPIADAS Y OPORTUNAS DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA 
(DESTETE) UTILIZANDO RECURSOS ALIMENTARIOS LOCALES 

92. En la Oficina Regional para Europa se ha preparado, sobre la base del material 
facilitado por los padres, un estudio experimental de la posibilidad que tienen los 
padres de obtener consejo sobre destete en Francia, el Reino Unido y la República Federal de 
Alemania. Existe cierta incongruencia en los consejos que se dan a los padres a este 
respecto y, por otro lado, las indicaciones actuales sobre las ingestas alimentarias 
recomendadas no son suficientemente específicas. La Oficina Regional se propone elaborar 
pautas provisionales para su adaptación y uso en los países. 

93. A lo largo de 1988, la OMS y el UNICEF colaboraron en la publicación de una guía,2 
con la ayuda financiera del Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la. Nutrición. Esa obra 
contiene información práctica sobre el momento más oportuno para empezar el destete, el 
valor nutricional de diversos grupos de alimentos, la importancia de la higiene en la 
preparación y el almacenamiento de los alimentos, y el empleo inocuo y nutricional de los 
productos básicos locales y los alimentos familiares, tomando en consideración, sobre todo 
en los países en desarrollo, las condiciones que notoriamente aumentan la vulnerabilidad del 
lactante a las infecciones y la malnutrición. 

Ejemplos de actividades nacionales 

94. Las investigaciones llevadas a cabo por el Instituto de Nutrición de Etiopía han dado 
lugar a la introducción satisfactoria de un alimento de destete basado en el sorgo y 
producido comercialmente en zonas del país donde esa planta es común, así como a la 
preparación de otros alimentos de destete con ingredientes locales. En la República Unida 
de Tanzania, un aspecto importante de la preparación de recetas de destete nutricionalmente 
equilibradas ha sido la introducción de harina de cereales germinados, una manera sencilla 
de reducir el volumen de las gachas de avena sin modificar su contenido de calorías y 
nutrientes. Las actividades desarrolladas en esos dos países forman parte del Programa 
Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición. 

95. Las autoridades sanitarias de Gambia está estudiando la manera de mejorar el valor 
nutricional de las papillas de destete recurriendo a métodos tradicionales de fermentación. 
Hay que resolver el problema que plantea la contaminación bacteriana, complicado por la 
costumbre de preparar esos alimentos de una sola vez para alimentar al lactante a lo largo 

1 Weaning food in the 1980s. Pilot analysis of information material for parents in 
three European countries (documento ICP/NUT 102/s06). 

2 Weaning - from breast milk to family food. A guide for health and community 
workers. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1988. 



del día. El pH producido por fermentación, proceso que conocen las madres, es inferior al 
que toleran muchos agentes patógenos. Es de prever asimismo que la fermentación afecte a la 
viscosidad de las papillas y, por consiguiente, a su digestibilidad. 

96. El Consejo Nacional de Nutrición de Bangladesh va a emprender un proyecto experimental 
con miras a fomentar la preparación de alimentos nutritivos de destete de fabricación casera 
en las zonas rurales a partir de productos disponibles en esos lugares. Las autoridades 
sanitarias de Bhután desestimulan el empleo de alimentos de destete comerciales, que son 
caros y se usan cada vez más a pesar de que existen buenos productos alternativos de origen 
local. Se ha inaugurado una dependencia en un hospital general para instruir a los padres 
en la manera de preparar alimentos nutritivos a partir de ingredientes locales. 

97. La Dirección de Nutrición de Indonesia está ejecutando con carácter experimental un 
plan de alimentación suplementaria en Java Oriental y en Nusa Tenggara Occidental. 
Comprende actividades de educación e información (a cargo de parteras tradicionales, 
dirigentes de aldea y organizaciones femeninas) para mujeres con hijos de hasta dos años de 
edad y cursos sobre lactancia natural y alimentos de destete, así como prácticas para 
agentes de salud de hogares de maternidad. 

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION, LA ENSEÑANZA Y LA INFORMACION SOBRE LA ALIMENTACION DEL 
LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO 

98. Desde el último informe sobre los progresos realizados, la OMS ha publicado otros 
títulos que versan sobre aspectos importantes de la alimentación y la nutrición del lactante 
y del niño pequeño, incluido el tercero y último volumen publicado a raíz de un estudio 
multinacional sobre la lactancia natural. 

o 
99. En un manual para administradores del programa en el distrito, publicado en 
colaboración con el UNICEF y financiado por el Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la 
Nutrición se propugna un criterio de regulación de la dieta en casos de diarrea aguda basado 
en los conocimientos científicos más recientes y en las tradiciones locales, que pueden 
favorecer o entorpecer una regulación eficaz. Se usan cuadros y gráficos para describir las 
prácticas de alimentación, propuestas en función de la edad, desde el nacimiento hasta los 
dos años, el principio de mezclas múltiples por el que se ha de regir la introducción de 
alimentos de destete, los alimentos que son ricos en calorías y nutrientes, y el tratamiento 
alimentario de la diarrea atendiendo a sus cuatro fases (desde la diarrea sin deshidratación 
manifiesta hasta la convalecencia). 

3 
100. En el volumen que acompaña al anterior se facilitan orientaciones a los agentes de 
salud para evaluar la diarrea y la deshidratación en los niños, tratar eficazmente los casos 
y convencer a la comunidad de la necesidad de adoptar medidas preventivas, incluidas la 
lactancia natural y prácticas de destete mej oradas. De orientación didáctica, esta obra 
está redactada en términos sencillos y hace abundante uso de gráficos, cuadros, listas e 
ilustraciones. 

101. En un folleto^ preparado por un grupo especial OMS/UNIСEF/IVACG (Grupo Consultivo 
Internacional sobre la Vitamina A) se proporcionan pautas para la distribución de 
suplementos con altas dosis de vitamina A. En este folleto, preparado para uso de 

1 Elementos menores y oligoelementos en la leche materna. Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 1989. Títulos anteriores son Modalidades de la lactancia natural en 
la actualidad. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1982； y Cantidad y calidad de 
la leche materna. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1985. 

2 
Jelliffe, D. В. y Jelliffe, E. F. P. Dietary management of young children with 

acute diarrhoea. A practical manual for district programme managers. Ginebra, 
Organización Mundial de la Salud, 1989. 

3 
Tratamiento y prevención de la diarrea a^uda. Pautas prácticas, segunda 

edición. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1989. 
“ Vitamin A supplements : a guide to their use in the treatment and prevention of 

vitamin A deficiency and xerophthalmia. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1988. 



administradores sanitarios y supervisores de programas, se hace uso de los mejores datos 
científicos disponibles para responder claramente cuánta vitamina A debe administrarse, a 
qué edad y qué grupos de población, con qué frecuencia y en qué forma. 

102. Se ha ultimado ya la reseña de los datos científicos más recientes sobre la base 
fisiológica de la alimentación infantil. Destinada a los profesionales de la salud, en 
particular médicos generales, pediatras, ginecólogos y enfermeras, así como a las escuelas 
de medicina y enfermería, esa reseña abarca los 12 primeros meses de la vida. Debería 
servir de base para preparar pautas apropiadas con miras a su adaptación y uso en los 
distintos países. 

INCREMENTO DEL APOYO EN FAVOR DEL MEJORAMIENTO DE LA SALUD Y LA CONDICION SOCIAL DE LA MUJER 
EN RELACION CON LA ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO 

103. Las mujeres de edad reproductiva (15-44 años) son particularmente vulnerables desde el 
punto de vista nutricional, y 300 millones de esas mujeres viven en la más absoluta 
pobreza: la mitad en Asia, un tercio en Africa y el resto en América Latina y el 
Mediterráneo oriental, siendo doble su número en las zonas rurales que en las urbanas. Esas 
mujeres sufren en general de un deficiente estado de salud, caracterizado por una breve 
esperanza de vida, alta incidencia de mortalidad materna (que representa el 25% de las 
defunciones de mujeres de edad reproductiva, en comparación con el 1% en los Estados Unidos 
de América) y alta prevalencia de anemia nutricional (casi el 50%). 

104. El aumento de peso durante el embarazo es un buen indicador de la evolución 
satisfactoria del mismo. Como promedio, el peso de la mujer embarazada aumenta 10-12 kg en 
los países desarrollados, frente a 2-7 kg en los países en desarrollo. El aumento escaso de 
peso durante el embarazo guarda estrecha relación con la insuficiencia ponderal del recién 
nacido. Se estima en 20 millones el número de niños que nacen cada año con peso 
insuficiente, la inmensa mayoría de ellos en los países en desarrollo más pobres. A su vez, 
esos niños corren un riesgo cinco veces superior de morir de una enfermedad infecciosa, tres 
veces superior de morir por diarrea y siete veces de fallecer de resultas de una infección 
respiratoria. Una alta incidencia de insuficiencia ponderal al nacer es un indicador 
directo del deficiente estado nutricional de la madre y un reflejo del subdesarrollo social 
y económico general. Sólo el 58% de la población de Africa tiene acceso a servicios de 
salud y una proporción todavía menor de nacimientos (el 33% aproximadamente) son asistidos 
por personal de salud adiestrado, en comparación con alrededor de un 50% en Asia, más del 
60% en América Latina y un 98% en los países desarrollados, en general. 

105. La Asamblea de la Salud ha establecido políticas y estrategias para la acción de la 
OMS relativa a la mujer, la salud y el desarrollo, incluidas su contribución al Decenio de 
las Naciones Unidas para la Mujer, la conferencia mundial destinada a analizar los logros 
conseguidos en el Decenio, y las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro con miras 
a mejorar la condición de la mujer. A fin de facilitar el proceso de incorporación de 
actividades relativas a la mujer, la salud y el desarrollo en el Octavo Programa General de 
Trabajo (1990-1995), los administradores de los distintos programas de la OMS han examinado 
el grado en que éstos son beneficiosos para la salud de la mujer y realzan la función de 
ésta y su participación. 

106. Reconociendo la importancia de un enfoque integrado de la salud de la mujer y la 
función primordial de la mujer en el desarrollo, la 42a Asamblea Mundial de la Salud, en 
su resolución WHA42.42, instó a los Estados Miembros que aún no lo habían hecho a reconocer 
la importancia y las consecuencias sociales de la salud de la mujer y la gravedad de los 
riesgos que corre ésta, particularmente en el embarazo y el parto, y a asegurar que los 
servicios sanitarios y sociales necesarios para la salud de la mujer sean accesibles a todas 
sin ninguna discriminación. Pidió asimismo al Director General que siguiera ayudando a los 
Estados Miembros en sus esfuerzos por facilitar a las mujeres una atención apropiada y 
equitativa, y que mantuviera y reforzara con ese fin la colaboración con los organismos 
gubernamentales y no gubernamentales pertinentes en todos los niveles. 

1 Infant feeding: the physiological basis. Bulletin of the World Health 
Organization - Bulletin de 1'Organisation mondiale de la Santé, 67, suplemento (1989)• 



107. En el documento que aportó la OMS a la reunión del grupo de expertos de las Naciones 
Unidas sobre las medidas de apoyo social para el adelanto de la mujer (Viena, noviembre 
de 1988) se destacaba la importancia de prestar apoyo social, con una combinación de medidas 
oficiales y oficiosas, en sectores como la salud y la planificación familiar, la educación y 
la nutrición. Los servicios de planificación familiar repercuten de manera importante no 
sólo en el número total de partos de una mujer sino también en su estado de salud y 
nutrición, así como en el tiempo de que dispone para acopiar, elaborar y preparar alimentos 
para toda su familia. 

108. La OMS aportó también una documentación de base y participó en un simposio sobre la 
mujer y la nutrición durante el 15° periodo de sesiones (Nueva York, febrero-marzo 
de 1989) del Subcomité de Nutrición del CAC. Se examinaron dos cuestiones estrechamente 
relacionadas: la función que le incumbe a la mujer para determinar la nutrición a nivel 
familiar y social, y el estado nutricional de las mujeres. El simposio recomendó actuar en 
favor de intervenciones nutricionales para la mujer y para fortalecer la función de ésta 
como medio importante de mejorar la nutrición de toda la población. 

COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION ADECUADAS DE SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA 

109. La Asamblea de la Salud ha llamado la atención en varias ocasiones sobre la 
importancia de una adecuada comercialización y distribución de los sucedáneos de la leche 
materna como medio de salvaguardar las prácticas saludables de alimentación del lactante y 
del niño pequeño. La 34a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1981), mediante su 
resolución WHA34.22, adoptó en forma de recomendación el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna e instó a todos los Estados Miembros a 
que, entre otras cosas, lo incorporasen a la legislación o los reglamentos nacionales o lo 
aplicasen mediante otras medidas apropiadas； asociaran a todas las partes interesadas en su 
cumplimiento y vigilaran su observancia. 

110. En el Código se dispo“e que los Estados Miembros informen anualmente al Director 
General (Artículo 11, párrafo 6) y el Director General todos los años pares a la Asamblea de 
la Salud (Artículo 11, párrafo 7), acerca de la situación en lo que se refiere a la 
aplicación de sus disposiciones. Además, la 34a Asamblea Mundial de la Salud pidió al 
Director General que informara a la Asamblea de la Salud en mayo de 1983 acerca de la 
situación en lo que respecta a la observancia del Código en los planos nacional, regional y 
mundial, y propusiera medidas, si fuera necesario. En consecuencia, el Director General dio 
cuenta a las 35a, 37a, 39a y 41a Asambleas Mundiales de la Salud (en 1982, 1984, 
1986 y 1988, respectivamente)^ sobre las medidas adoptadas por los Estados Miembros para 
dar efecto a las disposiciones del Código, y a la 36a Asamblea Mundial de la Salud 
(en 1983) acerca de la situación en lo que respecta a su observancia. El siguiente es, 
por lo tanto, el sexto informe sobre el particular, así como el quinto informe bienal 
consecutivo desde que se adoptara el Código, hace casi nueve años. 

111. Al igual que en los informes precedentes, la mayor parte de la información que sigue 
ha sido facilitada por los propios Estados Miembros, en comunicaciones directas al Director 
General, por conducto de las oficinas regionales y los comités regionales, o en 
declaraciones formuladas durante la 41a Asamblea Mundial de la Salud. La información 
presentada en cada informe es acumulativa； así pues, cabe hacerse una idea general acudiendo 
a anteriores informes, que dan cuenta pormenorizada de las medidas adoptadas por 
unos 150 países y territorios individualmente, y en algunos casos colectivamente, por 
conducto de las instancias regionales e interregionales. 

1 Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1981. 

2 Documentos WHA35/1982/REC/1, anexo 5; WHA37/1984/REC/1, anexo 5, parte II; 
WHA39/1986/REC/1, anexo 6, parte I; y EB81/1988/REC/1, anexo 10. 

3 Documento A36/7. 
4 Documento WHA41/1988/REC/3, pp. 18-35. 



Región de Africa 

112. El Ministerio de Salud de Botswana ha dirigido una circular a todos los agentes de 
salud y de divulgación en la que se prohibe la utilización de las instalaciones sanitarias y 
los servicios del personal sanitario para promover los sucedáneos de la leche materna, tras 
lo cual han cesado los intentos de introducir esos productos provenientes de un país 
vecino. Así pues, algunos aspectos del Código ya se están poniendo en práctica, aunque 
todavía no se ha promulgado ninguna norma con relación al mismo. Aparte de la documentación 
contenida en las publicaciones procedentes del exterior, dentro de Botswana no se hace 
publicidad de los sucedáneos de la leche materna. Sin embargo, aún no hay suficiente 
personal capacitado para que el programa de lactancia natural pueda aplicar el Código con 
rapidez. 

113. En el Camerún se han elaborado proyectos de ley sobre la comercialización de 
sucedáneos de la leche materna. 

114. Durante un taller nacional sobre la nutrición del lactante y del niño pequeño 
celebrado en el Congo en 1988 se encomendó a uno de los cuatro grupos de trabajo la 
redacción de un proyecto de código nacional de comercialización de sucedáneos de la leche 
materna, proyecto ampliamente basado en el Código Internacional. 

115. En Côte-d/Ivoire, 40 profesionales de la salud y funcionarios de diversos centros de 
salud maternoinfantil y ministerios asistieron durante cuatro días a un taller nacional 
sobre lactancia natural organizado en 1989 con apoyo del UNICEF y de la Red Internacional de 
Acción sobre Alimentos para Lactantes. Los participantes recomendaron la aplicación 
rigurosa de la legislación laboral vigente y la adopción oficial del Código Internacional 
por el Gobierno. Acordaron establecer un grupo especial de trabajo para aplicar el Código y 
aprobaron la creación de una asociación nacional para el fomento de la lactancia natural. 

116. En un informe publicado en Etiopia se ponía de relieve la proliferación de marcas de 
preparaciones para lactantes, las cuales, en la mayoría de los casos, no se atenían a lo 
dispuesto en el Artículo 9 del Código Internacional sobre etiquetado. El Ministerio de 
Salud ordenó posteriormente a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
interesadas que controlaran de modo más estricto la cantidad y la calidad de los productos 
importados, tras lo cual el número de marcas de importación disminuyó gradualmente 
de 27 a 8. Se ha puesto término a la práctica consistente en donar muestras o suministros 
de sucedáneos de leche natural, por conducto de las instituciones de salud, a las madres, a 
menos que éstas o sus hijos estén malnutridos o corran grave riesgo de estarlo. 

117. En Gambia, el servicio de nutrición del Departamento de Medicina y Salud ha 
realizado un estudio del mercado de sucedáneos de la leche materna, encuestando también a 
los hogares para tratar de determinar el uso de esos sucedáneos por las madres lactantes； se 
están analizando ya los resultados del estudio. El Departamento ha establecido un grupo de 
trabajo sobre la comercialización de esos sucedáneos, pero no se han tomado medidas 
legislativas al respecto. Sin embargo, según el Gobierno, todavía no se ha infringido de 
manera manifiesta el Código Internacional. 

118. En 1988, la Asociación para el Fomento de la Lactancia Natural de Ghana trazó un 
plan nacional para promover esta práctica, en colaboración con el Ministerio de Salud, la 
OMS, el UNICEF y otras organizaciones interesadas. También se elaboró un proyecto de código 
nacional de comercialización de sucedáneos de la leche materna, que sigue de cerca las 
disposiciones del Código Internacional, pero todavía no se ha convertido en ley. De vez en 
cuando se han notificado casos de infracción presunta del Código Internacional. 

119. En Madagascar, en una reunión organizada por el Ministerio de Salud en 1980, se 
examinó un proyecto de código nacional de comercialización de sucedáneos de la leche 
materna, pero aún no se ha preparado la normativa correspondiente. En cambio, sí se han 
preparado y distribuido a todos los agentes de salud interesados diversas directivas sobre 
educación nutricional y una guía para la alimentación infantil, en los que se destaca la 
importancia de la lactancia natural. Sólo los agentes de salud están autorizados a dar 
consejo sobre el uso de sucedáneos de la leche materna en casos de necesidad, y sólo bajo su 
supervisión se podrá proceder a la distribución de leche, por ejemplo la suministrada por la 
Cruz Roja. 



120. El Gobierno de Rwanda ha comunicado que se está haciendo todo lo posible por 
aumentar la producción y el consumo de alimentos locales sin recurrir al exterior. Un país 
pobre no puede permitirse la importación continua de productos extranjeros, razón por la 
cual se está tratando de contrarrestar la publicidad hecha por los fabricantes de alimentos 
infantiles, que suelen adoptar medios persuasivos para hacer creer a las madres en la 
necesidad de los costosos alimentos de importación para la salud de sus hijos. 

121. En la República Unida de Tanzania, el Centro Tanzano de Alimentación y Nutrición 
(TFNC), por conducto de su Comité Consultivo Nacional sobre Nutrición del Lactante y del 
Niño Pequeño, ha empezado a inculcar a los agentes de salud y a los instructores de las 
instituciones docentes la necesidad de observar el grado de aplicación del Código 
Internacional y examinar mecanismos posibles para formular un código nacional, adoptarlo 
como texto legal y vigilar su observancia. El grupo especial pertinente del Comité está 
integrado por representantes de organizaciones femeninas, diversos ministerios, la Comisión 
Nacional de Control Alimentario y el TFNC. Actualmente sólo se vigila la observancia de 
ciertas partes del Código, por ejemplo los aspectos relativos a la calidad. En un plan 
quinquenal sobre nutrición del lactante y del niño pequeño va incluida la labor de 
sensibilización de todos los agentes de salud para que vigilen la observancia del Código. 
Se recurre a la radio y otros medios de difusión para educar al público sobre la importancia 
de la lactancia natural y los riesgos de los biberones y las preparaciones para lactantes. 

Región de las Américas 

122. En Antigua y Barbuda se ha distribuido el Código Internacional a los profesionales 
sanitarios de nivel superior, pero no se ha adoptado. No se permite hacer publicidad de los 
sucedáneos de la leche materna en las maternidades, donde lo acostumbrado es poner al recién 
nacido junto a la madre desde el primer momento para fomentar la lactancia natural. 

123. El Código Internacional se distribuye ampliamente en los hospitales y las 
instituciones de asistencia social en la Argentina para asegurarse que el personal de 
salud y otros interesados se percaten plenamente de sus responsabilidades y supervisen la 
distribución y uso de sucedáneos de la leche materna. La evaluación periódica del consumo 
de estos sucedáneos corre a cargo de las autoridades fiscales. En el etiquetado de los 
productos habrán de figurar mensajes sanitarios imparciales de acuerdo con normas 
internaciorialmente admitidas. 

124. En Barbados se ha hecho llegar el Código Internacional a las instituciones de 
asistencia sanitaria y se ha aplicado una parte del mismo. Los hospitales no permiten que 
se haga publicidad de los sucedáneos de la leche materna, mientras que la cohabitación del 
recién nacido con la madre y las restricciones al uso de biberones forman parte de los 
métodos normalmente adoptados para promover la lactancia natural. En una encuesta nacional 
realizada en 1987 apenas se observó ningún cambio en las modalidades de lactancia natural, 
que favorecen su cese temprano para introducir alimentos sólidos. Entre las actividades de 
la estrategia nacional encaminada a fomentar la lactancia natural figura un seminario para 
profesionales de la salud. 

125. El Código Internacional ha sido distribuido a los profesionales y educadores 
sanitarios en Belice, donde no se permite la promoción de los sucedáneos de la leche 
materna en los hospitales. No existen normas reguladoras de la comercialización de los 
sucedáneos； la base de la campaña nacional de fomento de la lactancia natural, de la que se 
encargarán el Ministerio de Salud y la Liga "Breast is Best" ("lo mej or es amamantar"), 
consiste en estimular a las madres a alimentar a sus niños al pecho exclusivamente hasta la 
edad de seis meses. 

126. El Gobierno de Bolivia informa de que su comité nacional sobre lactancia natural 
está elaborando normas legislativas con miras a una observancia más efectiva del Código 
Internacional. De acuerdo con ello, en 1984 se adoptó y distribuyó a las partes interesadas 
un código nacional； el Gobierno comunica que, sin embargo, es frecuente la publicidad y 
distribución de sucedáneos de la leche materna en dispensarios y hospitales. La educación 
por conducto de los medios informativos y la formación de los agentes de salud figuran entre 
las principales iniciativas recientemente adoptadas por dos asociaciones nacionales pro 
lactancia natural en colaboración con el Gobierno. 



127. Como parte de su acción encaminada a dar efecto al Código Internacional, el Ministerio 
de Salud del Brasil, por conducto del Instituto Nacional de Alimentos y Nutrición, 
estableció un comité encargado de redactar un código nacional de comercialización de 
sucedáneos de la lecha materna. Formaban parte del mismo representantes de sociedades de 
pediatría y nutrición, asociaciones de consumidores, la industria alimentaria y grupos 
gubernamentales y no gubernamentales, y antes de marzo de 1988 las partes interesadas se 
pusieron ya de acuerdo sobre la publicación y aplicación del precitado código nacional. 
Este fue adoptado oficialmente por el Consejo Nacional de Sanidad en diciembre de 1988 con 
el nombre de "Normas para la comercialización de alimentos para lactantes". 

128. En las Islas Vírgenes Británicas se ha distribuido al personal de salud el Código 
Internacional, pero no ha sido adoptado con carácter de ley. Aunque se reúne con poca 
frecuencia, existe un comité nacional para el fomento de la lactancia natural. No está 
autorizado promover en los hospitales los sucedáneos de la leche materna ni distribuir 
muestras de los mismos. A fin de estimular la lactancia natural, suele dejarse en la misma 
habitación a la madre con su hijo, al que amamanta cuando lo pide, y se limita el uso del 
biberón. Los elementos básicos de la estrategia actual en favor de la lactancia natural son 
la educación del personal sanitario y del público en general, la vigilancia de la 
comercialización de los sucedáneos y el fortalecimiento de las prácticas de atención 
sanitaria. 

129. En Colombia, a pesar de las normas estrictas^- adoptadas en 1980 para controlar la 
comercialización de sucedáneos de la leche materna, estos productos aún siguen 
promoс iorlándose en casi todas las maternidades y se piden y aceptan muestras gratuitas en la 
mayoría de los hospitales y dispensarios. 

o 
130. En Costa Rica, por decreto de 22 de marzo de 1988 se impuso la obligación de 
registrar como es debido las leches "maternizadas" y otros sucedáneos de la lecha materna en 
el Departamento encargado de los medicamentos, el control y el registro, del Ministerio de 
Salud. Esos productos sólo pueden expenderse en los establecimientos farmacéuticos 
debidamente registrados en el Departamento, con exclusión de cualquier otro lugar. Los 
directores de los establecimientos farmacéuticos deberán asegurarse de que esos artículos se 
almacenan apropiadamente. La comisión nacional sobre lactancia natural (véase el 
párrafo 74) se encarga, entre otras cosas, de velar por que la información difundida por los 
diversos medios informativos sobre la leche materna y los sucedáneos de ésta rio fomente el 
abandono de la lactancia natural. 

131. La reglamentación de la comercialización de sucedáneos de la leche materna en Cuba 
forma parte de la política sanitaria nacional. Se ha adoptado el Código Internacional y ha 
sido distribuido a los ministerios responsables de la salud pública y los alimentos, así 
como al comité nacional encargado de la normalización (División de Salud). La promoción de 
los sucedáneos de la leche materna no está autorizada en el país. Entre las principales 
actividades de fomento de la lactancia natural realizadas en los dos últimos años, que se 
coordinan con las del Ministerio de Educación y de instituciones conexas, figuran la 
educación por conducto de los medios de comunicación social, la introducción de un módulo 
sobre lactancia natural en los planes de estudio de las escuelas de medicina y enfermería, 
la modificación de las etiquetas que figuran en los paquetes de sucedáneos de leche materna 
vendidos en el país y la reglamentación de su compra, que no podrá hacerse sin prescripción 
médica, y la realización de una encuesta nacional piloto sobre la prevalencia de la 
lactancia natural. La Federación de Mujeres Cubanas y la Liga de la Leche organizan 
actividades análogas para fomentar la lactancia natural. 

132. Una encuesta realizada en 1988 en Dominica mostró que, si bien el 93% de los 
lactantes eran alimentados únicamente al pecho a la edad de un mes, a los tres meses esa 
proporción era de sólo un 25%. Se ha distribuido el Código Internacional entre el personal 
superior de salud, pero no se ha adoptado formalmente. No está permitida la publicidad de 
los sucedáneos de la leche materna en los hospitales； se desestimula la alimentación con 
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biberón, al tiempo que se favorece la cohabitación del hijo con la madre para que ésta lo 
amamante cuando se lo pida el lactante. 

133. En 1989 la lactancia natural pasó a ser objeto de un programa de salud en la 
República Dominicana, donde se ha adoptado y distribuido el Código Internacional. No 
obstante, se fomenta el empleo de sucedáneos de la leche materna en los hospitales si sus 
directores lo autorizan; todavía se piden y aceptan muestras. En 1986, junto a la licencia 
de maternidad con sueldo que ya existía, se propuso dar a las trabajadoras la posibilidad de 
interrumpir durante una hora su trabajo para dar el pecho a sus hijos. Se fomenta la 
lactancia natural con orientaciones, facilitando la cohabitación del lactante con su madre, 
el amamantamiento a petición del niño, la creación de bancos de leche humana y el 
seguimiento postnatal. Se organizan talleres sobre lactancia natural para el 80% de los 
agentes de salud comunitaria y se prevén cursos para médicos. 

134. Las normas observadas en El Salvador en materia de comercialización de sucedáneos de 
la leche materna se ajustan al Código Internacional, aunque no han sido adoptadas con 
carácter de ley. Esos sucedáneos se venden bajo prescripción médica y no se promocionan en 
los hospitales. 

135. En Granada se ha elaborado en 1989 una estrategia de fomento de la lactancia 
natural, en la que se insiste en la institucionalización de la cohabitación y se desestimula 
el uso del biberón en las maternidades, así como en el mejoramiento de la formación de las 
enfermeras. Se ha distribuido a éstas el Código Internacional, si bien no existen normas 
oficiales sobre la comercialización de los sucedáneos de la leche materna. De todas formas, 
se prohibe promocionar su uso en las maternidades. 

136. En Guatemala se ha distribuido el código nacional de comercialización de sucedáneos 
de la leche materna a los médicos, el personal de salud, todos los ministerios y los 
miembros del comité nacional para el fomento de la lactancia natural. No se hace publicidad 
de esos sucedáneos en los hospitales, pero todavía se envían muestras a los médicos. 

137. En los dispensarios privados de Honduras se siguen promocionando los sucedáneos de 
la leche materna, a diferencia de lo que ocurre en los dispensarios públicos, donde no se 
aceptan muestras. Según datos recientes, sólo el 41% de los lactantes son alimentados 
exclusivamente al pecho a la edad de un mes, en comparación con el 99,7% al nacer. 

138. En México, la reglamentación publicada en enero de 1988 en aplicación de la Ley 
General de Salud, contiene capítulos sobre la leche, los productos, derivados, sucedáneos 
o imitaciones de ésta, y los alimentos para lactantes y niños pequeños. De acuerdo con lo 
dispuesto, la Secretaría de Salud debe emprender medidas apropiadas para promover la 
lactancia natural, al tiempo que las unidades de asistencia médica del sector sanitario han 
de abstenerse de fomentar el empleo de sucedáneos de la leche materna. Está prohibido 
emplear en esas unidades a representantes de departamentos profesionales, enfermeras de 
maternidad o personal análogo remunerado por los fabricantes de preparaciones para 
lactantes. En la reglamentación hay disposiciones detalladas sobre el contenido de las 
preparaciones para lactantes en cuanto a vitaminas, minerales, colina, proteínas, grasas y 
ácido linoleico, a la vez que se especifican las características microbiológicas en una 
norma apropiada. También se han elaborado disposiciones sobre el etiquetado de esas 
preparaciones (que son aplicables además de lo dispuesto en la precitada ley). Entre esas 
disposiciones figuran las siguientes: el producto se denominará "preparación para 
lactantes" o "preparación para lactantes en forma de polvos", o de otra manera en que se 
indique la verdadera naturaleza del alimento； en la etiqueta se aludirá a la superioridad de 
la leche materna; y no se emplearán términos como "humanizada", "maternizada" u otro 
calificativo similar. Sin embargo, el Gobierno informa de que siguen promocionándose los 
sucedáneos de la leche materna en hospitales y dispensarios y de que sus promotores 
distribuyen muestras directamente. 

139. En Montserrat, aunque no se ha reglamentado la comercialización de sucedáneos de la 
leche materna, se promueve la lactancia natural principalmente mediante la cohabitación del 
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niño con la madre, desaconsejando la alimentación con biberón y estimulando el 
amamantamiento en las salas de maternidad. Se restringe la promoción de los sucedáneos de 
la leche materna, pero se aceptan preparaciones para lactantes. 

140. En Nicaragua se ha adoptado y distribuido la leyl reguladora de la 
comercialización de sucedáneos de la leche materna; se prohibe el fomento de la alimentación 
artificial. En 1988 se empezó a reformular y poner en aplicación un plan destinado a 
proteger y fomentar la lactancia natural, en particular reactivando un comité nacional 
preexistente, organizando talleres y preparando una encuesta sobre la lactancia natural. 

141. El Gobierno de Panamá ha comunicado que el Código Internacional ha sido distribuido 
entre el personal de educación sanitaria y que se está preparando una reglamentación sobre 
la comercialización de sucedáneos de la lecha materna. La publicidad de alimentos 
artificiales no está autorizada, ni tampoco la distribución de muestras de preparaciones 
para lactantes. 

142. En el Perú, pese a que la comercialización de sucedáneos de la leche materna está 
reglamentada,z se promocionan los sucedáneos en los hospitales y se distribuyen muestras. 
Entre las principales medidas adoptadas para promover la lactancia natural cabe citar, por 
ejemplo, la cohabitación del niño con la madre y la educación sobre lactancia natural, como 
parte del programa de lucha contra las enfermedades diarreicas. 

143. En Saint Kitts y Nevis, la finalidad del Código Internacional no está expresamente 
reflejada en la política sanitaria nacional, pero de hecho la tienen en cuenta los agentes 
de salud en su práctica asistencial. La publicidad u otras formas de promoción entre el 
público en general de los productos comprendidos en el código han sido poco frecuentes y no 
se estimulan. A fin de proteger y promover la lactancia natural, las autoridades sanitarias 
han reunido talleres, han organizado programas de formación en el servicio, y han preparado, 
con ayuda del Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe, de la OPS, material 
educativo para su uso en centros de salud, hospitales, escuelas, consultorios médicos y 
lugares públicos. En ocasiones se reciben regalos de preparaciones para lactantes 
alérgicos, y su distribución es supervisada por los agentes de salud. Se está examinando la 
oportuna legislación nacional. 

144. Entre los elementos de la estrategia de Santa Lucia en pro de la lactancia natural 
cabe citar la educación, la cohabitación del niño con la madre, a la vez que se desestimula 
la alimentación con biberón en las maternidades y se vigila la comercialización de 
sucedáneos de la leche materna. El Código Internacional ha sido distribuido al personal 
sanitario de nivel superior, pero no se ha adoptado ninguna norma al respecto. 

145. Como se desprende de los datos de un muestreo nacional efectuado en 1988 en San 
Vicente y las Granadinas, sólo el 41% de los lactantes eran alimentados al pecho después de 
los dos meses de edad. Se ha distribuido el Código Internacional entre el personal 
sanitario de nivel superior, aunque no se ha adoptado o traducido en forma de ley. No se 
permite la promoción de sucedáneos de la leche materna. Un comité nacional encargado de 
supervisar la educación de la comunidad para promover la lactancia natural evaluó 
recientemente un manual sobre esta práctica. 

146. El Gobierno de Trinidad y Tabago da cuenta de que distribuidores, organizaciones no 
gubernamentales y grupos de consumidores siguen de cerca en su territorio la aplicación del 
Código Internacional. Los fabricantes y los distribuidores han adoptado asimismo por su 
cuenta medidas para ponerlo en aplicación. Las presuntas violaciones del Código, que 
siempre son objeto de investigación, se notifican al Ministerio de Salud y al fabricante o 
distribuidor interesado. No se permite la distribución de muestras de sucedáneos de la 
leche materna en las instalaciones sanitarias. Se han denunciado infracciones de esta 
práctica, pero siempre se han investigado con prontitud y se ha advertido al distribuidor 
sobre los procedimientos adecuados. Se hacen donaciones de suministros de preparaciones 
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para lactantes a los Almacenes Centrales, pero no a las instituciones individuales, a las 
que luego se les pregunta qué necesitan para los lactantes que deben ser alimentados con 
sucedáneos. El Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe ha prestado ayuda para la 
formación del personal de salud y para elaborar el material didáctico pertinente. 

147. El Gobierno de los Estados Unidos de América informa de que tanto el sector público 
como el privado apoyan los principios y la finalidad del Código Internacional. Algunos de 
los criterios específicos de las prácticas de comercialización de sucedáneos enunciados en 
el Código se respetan en la práctica, tras las decisiones adoptadas voluntariamente por los 
tres principales fabricantes de preparaciones para lactantes de los Estados Unidos, cada uno 
de los cuales posee su propio código ético en materia de comercialización. Las tres 
empresas han comunicado su decisión de adherirse al Código Internacional en los países en 
desarrollo. El Gobierno estima que no es necesario u oportuno adoptar medidas para asegurar 
la observancia del Código. Pero no tiene ninguna objeción a que los fabricantes 
estadounidenses decidan atenerse voluntariamente a las disposiciones del Código. 

148. El Gobierno comunica que, conforme a una decisión voluntaria de no promover 
directamente entre los consumidores el uso de preparaciones para lactantes, hasta fecha 
reciente ninguno de los precitados fabricantes hizo publicidad alguna de esas preparaciones 
en los medios de comunicación social. La promoción de las preparaciones para lactantes se 
hizo principalmente en revistas profesionales y por conducto de los representantes de los 
fabricantes que se relacionan directamente con los médicos u otros profesionales de salud. 
Sin embargo, a mediados de 1989 una de las compañías empezó a hacer publicidad de su 
producto directamente entre los consumidores. La Academia Americana de Pediatría anunció su 
oposición a esa publicidad y adoptó la política consistente en rechazar en adelante el apoyo 
recibido de toda compañía que promoviera su producto directamente entre el público. 

149. En la nueva reglamentación sobre el etiquetado de preparaciones para lactantes, en 
vigor desde enero de 1986, se exige especificar en la etiqueta todos los nutrientes 
requeridos, la fecha de caducidad del producto, una advertencia sobre el peligro de toda 
preparación o uso inadecuado, una declaración en el sentido de que las preparaciones para 
lactantes deben utilizarse conforme a las indicaciones del médico y a las instrucciones 
sobre su uso adecuado, incluidos pictogramas y un símbolo indicativo de la necesidad de 
diluirlas. Se admite una excepción a determinadas normas de etiquetado en el caso de los 
envases individuales previamente preparados para su administración al lactante, que vienen 
en paquetes con numerosas unidades. Aunque no se les obliga a ello, los fabricantes 
estadounidenses de preparaciones para lactantes hacen constar en sus etiquetas la mención 
sobre la superioridad de la lactancia natural. 

150. En las normas modificadas sobre el contenido de nutrientes de las preparaciones para 
lactantes, también en vigor desde enero de 1986, se actualizan las prescripciones sobre 
nutrientes de la ley de preparaciones para lactantes de 1980. En esas normas se elevan 
los niveles mínimos en cuanto al calcio y al fósforo y se fijan niveles máximos para el 
hierro y el yodo, además de identificarse los restantes niveles de nutrientes prescritos por 
la ley de 1980. 

151. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América (FDA) 
se propone, conforme a la ley de 1986 sobre vigilancia, educación y fiscalización 
farmacéuticas, revisar su reglamentación sobre preparaciones para lactantes en lo que 
respecta a la conservación de registros, los ensayos microbiológicos y nutricionales, las 
auditorías de los fabricantes y las reclamaciones de los consumidores. Las revisiones 
proyectadas darían lugar a nuevas disposiciones sobre conservación de registros, más 
detalladas, para la industria de preparaciones para lactantes y serían útiles para lograr 
una única fuente de nutrición para lactantes que sea inocua, sana e higiénica. 

152. Además, conforme a la enmienda introducida en 1986 en la ley federal de alimentos, 
medicamentos y cosméticos en lo que respecta a las preparaciones para lactantes, la FDA va a 
modificar la reglamentación sobre preparaciones para lactantes en lo relativo a la retirada 
de productos no conformes a lo prescrito. Esas modificaciones son: 1) especificar el 
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procedimiento que ha de seguir un fabricante para retirar del mercado preparaciones para 
lactantes adulteradas o con marca errónea que, conforme al organismo, pueden presentar 
riesgos para la salud humana； 2) en el caso de que un fabricante deba retirar una 
preparación para lactantes que presenta riesgos para la salud humana, exigirle que pida a 
cada punto de venta al por menor en que se vende o está a la venta esa preparación que 
exhiba un aviso informando de esa retirada； y 3) dictar normas sobre la conservación de los 
registros sobre la distribución de preparaciones para lactantes. 

153. En el Uruguay se ha adoptado el Código Internacional, que ha sido distribuido a las 
instituciones de salud, la industria privada y las asociaciones profesionales. La 
comercialización de sucedáneos de la leche materna, que pueden obtenerse con prescripción 
médica, se limita a las farmacias. No se pueden promocionar los sucedáneos en los 
hospitales y sólo los médicos pueden aceptar muestras. 

Región de Asia Sudoriental 

154. En Bangladesh’ la ordenanza sobre sucedáneos de la leche materna (reglamentación y 
comercialización), si bien fue adoptada en 1984, todavía no ha entrado en vigor por falta 
de criterios de observancia； la OMS y el UNICEF han ofrecido ayuda para elaborar esos 
criterios. De acuerdo con un estudio del mercado, el problema estriba menos en los 
sucedáneos genuinos de la leche materna que en las leches en polvo entera o desnatada al 50% 
y enlatada, dado que la inmensa mayoría de la gente no puede costearse la primera. El 
Centro Internacional de Investigaciones sobre Enfermedades Diarreicas (Bangladesh) está 
tratando actualmente de idear una preparación estándar con el fin de mejorar la calidad e 
inocuidad de los alimentos artificiales preparados a partir de leche en polvo enlatada. 
Según se desprende de los resultados preliminares de un cuestionario enviado a los médicos 
que ejercen en los hospitales públicos y privados, los representantes de los fabricantes 
están p г ото с i onando de manera dinámica sus productos y visitan a los médicos una vez cada 
15 días. Todavía no se dispone de información sobre la promoción hecha entre los médicos de 
ejercicio privado. 

155. El Gobierno de Bhután informa de que el 98% por lo menos de las madres, dentro de 
una población esencialmente rural, amamantan a sus hijos durante al menos 12 meses, y la 
mayoría de ellas hasta la edad de tres años. Sin embargo, existe una pequeña pero creciente 
minoría de mujeres jóvenes y más ricas en las ciudades que alimentan a sus niños con biberón 
alternándolo a menudo con la lactancia natural. Aunque hasta el momento no existe ningún 
control legislativo de la comercialización de sucedáneos de la leche materna, el Gobierno 
dice que en general está de acuerdo con los principios y objetivos del Código 
Internacional. Sigue promoviendo la lactancia natural y se propone intensificar sus 
esfuerzos cuando observe prácticas peligrosas o inaceptables. 

156. A fin de estimular la lactancia natural, el Gobierno de la India ha suspendido la 
publicidad de todos los alimentos para lactantes por las emisoras de All India Radio y la 
Doordarshan (televisión). El Ministro de Estado para el desarrollo de la mujer y el niño ha 
informado a la Lok Sabha (cámara baja del parlamento federal) de que se ha aconsejado a los 
estados y territorios de la Unión que cursen instrucciones a las instituciones públicas de 
salud en el sentido de prohibir la aceptación de muestras de alimentos y de biberones para 
lactantes ofrecidas por sus fabricantes o distribuidores. La Rajya Sabha (cámara alta) ha 
aprobado el proyecto de ley de 1986 regulador de los alimentos de origen lácteo para 
lactantes y de los biberones (su producción, suministro y distribución), con el objeto de 
proteger y fomentar la lactancia natural, y se tiene la intención de presentar el proyecto a 
la Lok Sabha para su aprobación en la sesión de 1989. 

157. El Ministerio de Salud y Asistencia Social de las Maldivas señala que el empleo de 
sucedáneos de la leche materna y de biberones y tetinas ha pasado a convertirse en un 
símbolo de prestigio social en algunos ambientes. Está tratando de desestimular 
enérgicamente esa práctica mediante la educación sanitaria. Los agentes de salud y las 
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organizaciones femeninas están fomentando la práctica constante de la lactancia natural, así 
como los alimentos de destete de elaboración casera para el crecimiento y el desarrollo 
sanos de los niños, a la vez que estimula los hábitos tradicionales de alimentación 
reflejados en la divisa "del pecho a la taza y la cuchara". En el país se observa la 
tendencia a diluir excesivamente las preparaciones para lactantes, no sólo por razones 
económicas sino también porque no existen instrucciones en idioma divehi. 

158. En septiembre de 1981 en Sri Lanka los miembros del Gabinete aceptaron ya en 
principio el código sobre fomento de la lactancia natural y comercialización de sucedáneos 
de la leche materna y productos afines, basado en el Código Internacional. Sin embargo, 
aquel código sólo tuvo carácter de recomendación hasta febrero de 1987, fecha en que las 
disposiciones relativas a la comercialización, publicidad y promoción de sucedáneos de la 
leche materna y productos afines fueron incluidas en la ley sobre protección de los 
consumidores a fin de facilitar su aplicación efectiva. El código fue publicado en 
inglés, sinhala y tamul por la División de Planificación de la Política Alimentaria y 
Nutricional y se distribuyó entre el personal profesional y técnico pertinente, los 
fabricantes y distribuidores de alimentos y biberones para lactantes, y los medios de 
comunicación social. En opinión del Gobierno, un hecho singular fue la impresión de 
1500 ejemplares del código por una empresa. El comité técnico intersectorial encargado de 
la aplicación y vigilancia general del código nacional ha ideado un mecanismo para seguir de 
cerca la cuestión relativa a las preparaciones para lactantes facilitadas por los 
distribuidores； considera un logro meritorio la observancia de las normas correspondientes 
por parte de los distribuidores. Sólo se pueden proporcionar preparaciones a las madres 
cuyos hijos necesitan sucedáneos de la leche materna, pero sólo por conducto del personal de 
salud. 

159. Con motivo de la reunión anual de 1989 de la Asociación Médica de Sri Lanka, los 
participantes en una conferencia, de un día de duración, celebrada con el apoyo de la OMS y 
el UNICEF sobre la aplicación del Código Internacional examinaron las relaciones que 
mantenían los profesionales sanitarios con los fabricantes de alimentos para lactantes. 
Como resultado de ello, se ha ideado un plan nacional en virtud del cual los fabricantes que 
deseen aportar contribuciones para becas, viajes de estudio, investigaciones, asistencia a 
conferencias profesionales, o finalidades análogas, a beneficio de los agentes de salud, 
deberán hacerlas directamente a la Asociación Médica, que se encargará de distribuir esas 
sumas como lo estime oportuno. 

Región de Europa 

160. En Bulgaria se han adoptado medidas de educación sanitaria y de otra índole para 
restringir el empleo de sucedáneos de la leche materna. Está prohibida la publicidad de 
esos productos y es obligatorio indicar en sus envases y etiquetas que la leche materna es 
preferible para alimentar a los lactantes de corta edad. 

161. Entre los métodos utilizados en Checoslovaquia para promover la lactancia natural 
cabe citar la información del público en general y de las madres y los agentes de salud en 
particular; y la intensificación de las investigaciones sobre nutrición del lactante y del 
niño pequeño, en cooperación con los fabricantes de alimentos destinados a éstos, junto con 
un control más estricto de los productos que fabrican. Sólo se pueden obtener sucedáneos de 
la leche materna, que no son objeto de publicidad, cuando la madre no tiene leche suficiente 
y por recomendación médica. 

o 
162. En Finlandia, en enero de 1988, la Junta Nacional de Salud introdujo por decreto 
modificaciones en un decreto anterior sobre la composición de los alimentos para lactantes y 
de los sucedáneos de la leche materna destinados a los niños que, por razón de enfermedad, 
necesitan una dieta especial. Esas modificaciones establecen contenidos máximos y mínimos 
de minerales, vitaminas y colina por megajulio. Se aplican asimismo al enriquecimiento de 
los sucedáneos de la leche materna, así como a las normas de identidad y pureza, a las 
recomendaciones sobre su utilización y la edad del consumidor, y a las instrucciones para su 
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preparación. En las instrucciones sobre el modo de empleo ha de indicarse en especial si el 
sucedáneo destinado a los niños que necesitan una dieta especial satisface sólo parte de sus 
necesidades nutricionales. 

163. En Francia, por orden^" del 28 de abril de 1988, se definieron las características 
de la leche dietética y de otros alimentos de régimen para lactantes que pueden venderse al 
por menor o suministrarse al público exclusivamente en las farmacias. Los "alimentos 
dietéticos de origen lácteo" son preparaciones lácteas que satisfacen las necesidades 
nutricionales de un lactante normal (hasta la edad de cuatro meses) en condiciones lo más 
próximas posible a las de la lactancia natural, en el contexto de una dieta exclusivamente 
basada en la leche durante los primeros meses y una dieta diversificada a continuación. En 
una orden publicada en junio de 1988 se estipula que las precitadas disposiciones se 
aplicarán a los alimentos de origen lácteo (con proteínas hidrolizadas) para lactantes hasta 
la edad de cuatro meses; y a los alimentos de régimen para lactantes hasta la edad de cuatro 
meses que padezcan trastornos metabólicos o nutricionales, a fin de atender sus necesidades 
especiales. 

164. La República Democrática Alemana comunica que observa de manera estricta el Código 
Internacional. El uso de sucedáneos de la leche materna está sujeto a control pediátrico； 
el servicio nacional de salud vigila con regularidad esos productos, que sólo pueden ser 
comercializados previa autorización del Ministerio de Salud. La fabricación de sucedáneos 
de la leche materna y de otros alimentos para lactantes debe satisfacer condiciones muy 
estrictas y ajustarse a las recomendaciones pertinentes del Códex. En el envase de esos 
productos se ha de informar sobre las ventajas de la leche materna y la lactancia natural. 

165. El Departamento de Salud de Irlanda ha hecho referencia a la segunda edición del 
código de prácticas de ese país publicado en enero de 1988. En su prefacio se dice que 
se trata de un texto revisado y mejorado; que se han reforzado los aspectos de fondo 
considerados necesarios； y que el comité establecido para vigilar su observancia procederá a 
un control todavía más estricto conforme a lo dispuesto en la segunda edición. El 
Departamento ha explicado que la finalidad del Código consiste en reconocer el hecho de que 
cierto número de madres tal vez no puedan amamantar a su hijo o prefieran no hacerlo, pero 
al propio tiempo en controlar el suministro de preparaciones para lactantes a fin de velar 
por que se siga considerando la lactancia natural como el mejor método de alimentación del 
lactante. 

166. En Israel, cuyo Ministerio de Salud adoptó las recomendaciones de la OMS sobre el 
etiquetado de los sucedáneos de la leche materna en 1983, el Gobierno ha dado cuenta de que 
tanto los abastecedores nacionales como los extranjeros de esos productos han respondido 
favorablemente a la petición del Ministro de que se adapte en consecuencia el etiquetado de 
esos alimentos. Además, se está preparando un reglamento basado en esas recomendaciones. 

167. El Gobierno de Italia’ a cuyo juicio el Código Internacional es una recomendación y 
no una ley de observancia obligada, estima que el Código ha sensibilizado considerablemente 
al público sobre la necesidad de proteger la lactancia natural y ha dado lugar a varias 
medidas prácticas, por ejemplo en lo relativo a la modificación de las etiquetas. Durante 
más de 20 años se ha carecido de datos sobre las tendencias de la lactancia natural a escala 
nacional. Sin embargo, el hecho de que las ventas de sucedáneos de la leche materna se 
hayan mantenido estacionarias en la última década parece indicar que la situación general de 
la lactancia natural se mantiene relativamente constante. Recientes estudios realizados en 
diversas partes del país muestran variaciones considerables en la frecuencia y duración de 
la lactancia natural entre regiones y ciudades. 

168. El Gobierno de Malta comunicó en octubre de 1987 que se hallaba en fase avanzada la 
preparación de un proyecto de ley en el que se da pleno efecto a las disposiciones del 

1 International Digest of Health Legislation, 40(1): 115-116 (1989). 
2 International Digest of Health Législation, 40(1): 116 (1989). 
3 Code of practices for the marketing of infant formulae in the Republic of Ireland. 
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Código Internacional. El Departamento de Salud publicó un folleto sobre la lactancia 
natural en 1984 y proyecta editar otros en colaboración con organizaciones no 
gubernamentales. El Médico Jefe ha dicho que, probablemente, se siguen dando a los agentes 
de salud muestras de productos y otros regalos, aunque esta práctica no se estimula. No 
está autorizada en los locales del Departamento de Salud la promoción de los productos 
objeto de las disposiciones del Código, si bien sus distribuidores ofrecen algunos de ellos 
a los agentes de salud. Como probablemente se distribuyen todavía muestras y regalos entre 
las madres fuera de esos locales, el Departamento prevé adoptar medidas para acabar con esa 
práctica. 

169. En los Países Bajost en julio de 1987, se publicó un decreto sobre las preparaciones 
para lactantes y las leches de seguimiento, incorporándose así en la legislación nacional 
los Artículos 9 y 10 del Código Internacional, relativos al etiquetado y la calidad 
respectivamente. El sector privado y la Inspección de Sanidad siguen de cerca la aplicación 
del Código, sobre todo en lo relativo al sistema asistencial. El Gobierno espera una 
decisión de la Comisión Europea acerca de la adopción de una directiva unificada (véase el 
párrafo 175) sobre las preparaciones para lactantes y las leches de seguimiento. El 
Parlamento Europeo ha pedido la adopción de las principales disposiciones del Código, 
postura que cuenta con el apoyo decidido del Gobierno de los Países Bajos. 

170. En Polonia se ha distribuido el Código Internacional en los centros e instituciones 
pertinentes, y se han adoptado las oportunas recomendaciones para velar por la observancia 
de sus principios. 

171. El Ministerio de Salud de Rumania informa de que, en 1983-1984, la mayoría de las 
disposiciones del Código Internacional, así como las normas pertinentes del Códex, fueron 
integradas en las normas nacionales sobre alimentos, por cuya observancia velan los 
ministerios de salud:, de agricultura y de industrias alimentarias. El Ministerio de Salud, 
en colaboración con el Instituto para la Protección de la Salud de la Madre y el Niño y con 
el Instituto de Higiene y Salud Pública, vigila la aplicación de esas normas, incluidas las 
disposiciones relativas al etiquetado y a la distribución. 

172. En Suecia, las recomendaciones generales № 9, de 10 de marzo de 1986"^, de la 
Junta Nacional de Salud y Asistencia Social, relativa a los informes regionales y nacionales 
sobre lactancia natural, completa anteriores recomendaciones, destinadas al personal de 
atención sanitaria y enfermería, sobre la aplicación del Código Internacional. Esas 
recomendaciones, formuladas tras consultar a la Asociación de Consejos de Distrito, se 
refieren a la reanudación de la práctica (suspendida en 1975) en virtud de la cual los 
servicios de asistencia infantil han de presentar estadísticas regionales sobre la lactancia 
natural. 

173. En junio de 1988, el Departamento de Salud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte dio a conocer la prohibición voluntaria, por parte de los fabricantes de 
preparaciones para lactantes, de regalar muestras de sucedáneos de la leche materna. Al 
anunciarla hizo referencia tanto al Código Internacional (Artículo 5) como al informe del 
comité establecido por el Médico Jefe para estudiar los aspectos médicos de la política 
alimentaria (Present day practice in infant feeding: third report, enero de 1988)• En 
ambos se recomienda no ofrecer muestras de preparaciones para lactantes a las madres. A 
petición del Gobierno, la industria ha convenido en que ha llegado el momento de acabar con 
la costumbre de los fabricantes de ofrecer a los hospitales muestras y suministros 
subvencionados de preparaciones para lactantes. Este cambio, se dijo al anunciarlo, estaría 
totalmente de acuerdo con lo dispuesto en la resolución WHA39.28, adoptada por la Asamblea 
de la Salud de 1986, en lo que respecta al suministro gratuito o a bajo precio de sucedáneos 
de la leche materna en las salas de maternidad y los hospitales. Se prevé poner plenamente 
en aplicación ese cambio antes de que finalice 1988. Entretanto, los fabricantes acordaron 
proporcionar ayuda financiera como contribución a la nueva iniciativa de ampliar el apoyo en 
pro de la lactancia natural. 

1 International Digest of Health Legislation, 39(1): 104 (1989). 
2 International Digest of Health Legislation, 34(4): 787-791 (1983). 



174. El Departamento de Salud indicó asimismo que los dos instrumentos encaminados a velar 
por la observancia dentro del Reino Unido de los principios y objetivos del Código 
Internacional — la Circular Sanitaria HC(83)13 y el Código de Práctica de los Fabricantes 
de Alimentos para la Comercialización de Preparaciones para Lactantes — deben ser revisados 
y nuevamente publicados para tener en cuenta esa modificación y la experiencia acumulada 
desde que entraron en vigor en 1983. Se halla en estudio un código voluntario sobre los 
biberones y tetinas, que también entran en el ámbito del Código (Artículo 2). 

Comunidad Económica Europea 

175. El proyecto de directiva del Consejo sobre el acercamiento de las legislaciones de los 
Estados Miembros sobre las preparaciones para lactantes y las leches de seguimiento no ha 
prosperado, tras la adopción de la directiva 89/398/EEC del Consejo, de 3 de mayo de 
1989, sobre el acercamiento de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los alimentos 
destinados a usos nutricionales particulares. En efecto, esta última directiva-marco 
habilita a la Comisión para ocuparse de esos productos, incluidas las preparaciones para 
lactantes y las leches de seguimiento, mediante una directiva de la Comisión en vez de una 
directiva del Consejo. Se espera que se adopte antes de enero de 1991 una directiva sobre 
las preparaciones para lactantes y las leches de seguimiento. 

Región del Mediterráneo Oriental 

176. En Egipto se ha difundido ampliamente información destinada a lograr que las madres 
se abstengan de dar a sus hijos líquidos diferentes de la leche materna, sobre todo en los 
primeros días de su vida. En los hospitales no se distribuye ningún sucedáneo elaborado de 
la leche materna, a fin de limitar su promoción, ni se autoriza publicidad alguna de esos 
productos. Se subvencionan los sucedáneos de la leche materna destinados a las madres 
incapaces de amamantar a sus hijos, para que los precios sigan siendo asequibles para todas 
las familias, pero sólo pueden obtenerse esos sucedáneos en los servicios respectivos del 
gobierno, para evitar que su promoción desestimule la lactancia natural. 

177. En Qatar se han adoptado cierto número de medidas para aplicar el Código 
Internacional. Se han preparado varios estudios sobre la nutrición del lactante y del niño 
pequeño, con la participación de organizaciones no gubernamentales, a fin de sensibilizar al 
público en general y a las madres en particular sobre la importancia de la lactancia 
natural. Se han celebrado seminarios para médicos y enfermeras, en los que ocupaban un 
lugar destacado los temas relativos a la lactancia natural y la nutrición infantil. 
Conscientes de la importancia de la formación y la educación, las autoridades nacionales 
están estableciendo centros destinados a enseñar a las madres la manera de preparar 
alimentos para lactantes. Se han dado instrucciones a esos centros para que recomienden la 
lactancia natural y no proporcionen sucedáneos de la leche materna salvo por orden del 
médico. 

178. Los Emiratos Arabes Unidos han preparado un proyecto de código sobre alimentación 
del lactante y del niño pequeño. A petición del Ministerio de Salud, la OMS ha comentado 
detalladamente su contenido, recordando el apoyo técnico que prestó anteriormente para una 
reunión convocada en 1983, en Riyadh, por la Secretaría General del Consejo de Ministros de 
Salud de los Países Arabes de la Región del Golfo para estudiar la oportunidad de poner en 
aplicación el Código Internacional. En esa reunión se examinaron con detenimiento las 
disposiciones del Código y se formularon varias sugerencias para modificarlo en función de 
las necesidades específicas de los países Miembros. La OMS señaló en particular el 
proyecto de ley común elaborado posteriormente por un comité establecido por la 
Secretaría General y aprobado por los Ministros de Salud en su 16a reunión en enero 
de 1984. 

1 Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y República Federal de 
Alemania. 
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^ Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Iraq, Kuwait, Omán, Qatar. 
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Región del Pacifico Occidental 

179. En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WPR/RC33.R16, en la 40a reunión del 
Comité Regional para el Pacífico Occidental, en septiembre de 1989, se presentó un 
informe sobre la nutrición del lactante y del niño pequeño y la aplicación del Código 
Internacional. En los párrafos que siguen se resume la información pertinente de los 
informes nacionales recibidos a este efecto, complementada en algunos casos con la 
información facilitada por los Estados Miembros. 

180. El Gobierno de Australia comunica que cada vez preocupa más que pueda haberse 
perdido recientemente la meta ya alcanzada de limitar las prácticas inadecuadas de 
comercialización y distribución de sucedáneos de la leche materna. El Departamento de 
Servicios Comunitarios y Salud del Commonwealth dice que, aunque en general no hay 
publicidad directa de preparaciones para lactantes entre el público, lamentablemente aún 
existe la promoción indirecta, en contra del espíritu del Código, en forma de muestras y 
suministros, y de la entrega a las madres por conducto del sistema asistencial de folletos 
que contienen nombres e información sobre productos. Estas actividades se han restringido 
allí donde los servicios estatales de atención maternoinfantil son fuertes y están bien 
coordinados. La Comisión de Prácticas Comerciales está revisando el Código Industrial de 
Prácticas； no obstante, no todas las compañías que fabrican o comercializan preparaciones 
para lactantes son signatarias de ese Código. 

181. El Departamento explica que no cuenta con la autoridad ni con los recursos necesarios 
para investigar a todas las empresas en relación con las infracciones del Código 
Internacional. Además de la entrega de muestras antes mencionada, que está reapareciendo en 
algunos dispensarios y guarderías de jurisdicción estatal junto con la exposición de 
carteles, sabe y está preocupado por el hecho de que "representantes de los servicios 
profesionales", empleados de los fabricantes de preparaciones para lactantes, estén 
visitando los dispensarios y que se estén haciendo demostraciones de alimentación con 
biberón a todas las madres en ciertas instituciones. En algunos estados se están entregando 
a los agentes de salud muestras de productos que entran en el ámbito del Código, y en un 
estado los agentes de salud están entregando muestras de preparaciones para lactantes a las 
madres basándose en el motivo de que las madres esperan recibirlas. El Departamento ha dado 
a conocer a las autoridades de todos los estados y territorios las disposiciones del Código 
en lo relativo a las muestras y los suministros, y se ha pedido a los departamentos de salud 
que recuerden una vez más sus responsabilidades a los agentes de salud. Aún persisten 
algunos problemas en lo relativo a la restricción de la información en las publicaciones 
profesionales a los aspectos puramente científicos y objetivos. Esa información no siempre 
se amolda a lo especificado en el Artículo 4, párrafo 2, del Código. 

182. Un grupo de trabajo integrado por representantes de las autoridades sanitarias 
estatales y territoriales, del Colegio Australiano de Pediatría y del Colegio Australiano de 
Tocólogos y Ginecólogos, ha elaborado directrices para fomentar la lactancia natural y 
aplicar el Código Internacional. Se han vuelto a imprimir ejemplares de las directrices que 
se están distribuyendo ampliamente entre los trabajadores de salud junto con el Código 
Internacional y el Código Industrial de Prácticas. Se ha pedido a todos los grupos e 
individuos interesados, con inclusión de las organizaciones profesionales, los grupos de 
consumidores y otros organismos no gubernamentales, como la Asociación de Madres Lactantes 
de Australia, que vigilen las actividades de promoción en el mercado y las prácticas en los 
hospitales y las clínicas, y que denuncien las presuntas infracciones. La vigilancia del 
cumplimiento del Código ya no figura entre las funciones del Departamento de Servicios 
Comunitarios y Salud del Commonwealth. La Comisión de Prácticas Comerciales está examinando 
un mecanismo para conseguir la autorreglamentación de la industria. 

183. En Brunei Darussalam se han aplicado partes del Código Internacional, en especial 
los Artículos 4, 6 y 7, que se ocupan, respectivamente, de la información y la educación, 
los sistemas de atención de salud y los agentes de salud. La educación sanitaria por 
conducto de los medios de comunicación, los dispensarios de salud y las maternidades se ha 
utilizado intensamente para fomentar la lactancia natural entre las embarazadas y las madres 
de lactantes y niños pequeños. Las autoridades sanitarias alientan y protegen la lactancia 



natural facilitando información y consejos apropiados a los agentes de salud. No se permite 
la promoción de productos de alimentación para lactantes en las instalaciones de atención de 
salud, ni se permite al personal de comercialización de las empresas que entre en contacto 
con las madres en el sistema de atención de salud. Los suministros de alimentos para 
lactantes en hospitales y dispensarios se usan o distribuyen sólo para los lactantes que 
hayan de ser alimentados con sucedáneos de la leche materna. A pesar de estos esfuerzos de 
promoción, la impresión que tienen todos los interesados es que cada vez son menos las 
madres que amamantan a sus hijos； la alimentación con preparaciones para lactantes parece 
haberse convertido en la norma. El Gobierno ha llegado a la conclusión, por tanto, de que 
será necesario aplicar medidas más firmes en forma de leyes y reglamentos nacionales, así 
como hacer participar a ciertas organizaciones no gubernamentales, como las agrupaciones de 
mujeres. Actualmente está estudiando cuál es el mejor procedimiento para aplicar el reto 
del Código Internacional. 

184. Las autoridades sanitarias de la Polinesia Francesa han decidido combatir el empleo 
de leche condensada azucarada de modo prioritario en la promoción de una alimentación sana 
del lactante y del niño pequeño, en vista del uso incorrecto que desde hace mucho tiempo se 
hace de este producto en el territorio. Los progresos parecen constantes, a juzgar por la 
evolución de las importaciones de genuinos sucedáneos de la leche materna (180 toneladas en 
1984, 210 toneladas eri 1985 y 278 toneladas en 1986), y por las estadísticas acopiadas 
durante visitas puerperales a dispensarios de salud. Ahora se está dando importancia al 
fomento de la lactancia natural y a limitar el uso de sucedáneos de la leche materna a los 
casos de estricta necesidad. Está prohibido hacer publicidad de estos productos, así como 
distribuirlos libremente excepto en circunstancias especiales. Sólo pueden importarse 
productos cuyas etiquetas estén en conformidad con lo que dispone al respecto el Código 
Internacional. Entretanto, se está introduciendo la educación sanitaria en las escuelas, 
las maternidades y los dispensarios de atención maternoinfantil. Los permisos de maternidad 
de 10 semanas y prever un lugar especial donde se pueda amamantar a los hijos en el lugar de 
trabajo hasta los 15 meses de edad contribuyen a fomentar la lactancia natural. 

185. En Guam el Programa de Mujeres, Lactantes y Niños (WIC) del Departamento de Salud 
Pública y Servicios Sociales fomenta la lactancia natural durante todos los cursillos y 
actividades de asesoramiento durante el embarazo, y se distribuye información impresa 
periódicamente. Todos los anuncios de preparaciones para lactantes se han retirado de los 
estantes de los dispensarios del WIC y se ha dej ado de ofrecer muestras de esos productos 
a las dientas. Los fabricantes de preparaciones para lactantes que deseen ofrecer muestras 
ya no pueden llevarlas a los dispensarios sino que deben enviarlas a la oficina central 
del WIC. A todos los lactantes del Programa que son amamantados por su madre se les 
regalan camisetas con la inscripción "Mi mamá me quiere: me da de mamar", y a los niños de 
seis meses que aún siguen mamando se les entrega un paquete de regalo con un sonajero y una 
taza para los alimentos del destete, por gentileza de los distribuidores locales de 
alimentos para lactantes. El Programa coordina sus actividades con la Liga de la Leche, 
cuyos miembros facilitan a las nuevas madres consejos prácticos sobre la lactancia. 

186. En Hong KonR la venta de alimentos para lactantes y niños pequeños está regida por 
la Parte V (Alimentos y Medicamentos) de la Ordenanza de Salud Pública y Servicios 
Municipales (Capítulo 132) y su legislación subsidiaria. Los importadores de preparaciones 
especiales para la alimentación de lactantes y niños pequeños, en particular, deben 
asegurarse de que los envases utilizados llevan etiquetas conformes con los requisitos del 
Código Internacional； y deben obtener del fabricante y de la autoridad sanitaria competente 
del país de origen un certificado de que los productos en cuestión se fabricaron de 
conformidad con las Normas del Codex para Alimentos para Lactantes y Niños, el Código 
Internacional Recomendado de Prácticas de Higiene para Alimentos para Lactantes y Niños, y 
los límites microbiológicos recomendados para alimentos para lactantes y niños pequeños 
elaborados por la Comisión Internacional para las Especificaciones Microbiológicas para los 
Alimentos. 

187. De momento no existe legislación en Kiribati relativa a la venta de sucedáneos de la 
leche materna, ni existen actividades de promoción y publicidad para el público en general 
relativas a su venta o utilización. Se espera que se adopten medidas apropiadas más 
adelante para aplicar el Código Internacional. 



188. Puesto que la gran mayoría de las mujeres de la República Democrática Popular Lao 
aún amamantan a sus hijos, las autoridades sanitarias nacionales están prestando más interés 
a la protección de la lactancia natural mediante la educación sanitaria haciendo hincapié en 
sus numerosas ventajas frente a la alimentación artificial. El problema consiste más bien 
en velar por que las mujeres lactantes sigan una alimentación equilibrada y que los 
lactantes comiencen el destete en el momento oportuno y con alimentos apropiados. Así pues, 
se están adoptando medidas para mejorar la educación en materia de nutrición y para 
garantizar la disponibilidad de guarderías cerca de los lugares de trabajo. 

189. En 1985 se introdujeron en Malasia diversas modificaciones en los requisitos para el 
etiquetado de alimentos, incluida la inserción de las palabras "no indicado para 
lactantes menores de seis meses" en el caso de la leche entera en polvo o deshidratada； "no 
indicado para lactantes salvo prescripción médica" para la leche desnatada en polvo, los 
sólidos no grasos de leche deshidratada o los polvos de leche separada; "no indicado para 
lactantes" para la leche evaporada, la leche condensada azucarada y sin azucarar y la leche 
entera; "la leche materna es el mejor alimento para el lactante" y "las preparaciones para 
lactantes no son el único alimento que puede darse al lactante de más de seis meses" para 
las preparaciones para lactantes； y "no administrar a lactantes menores de cuatro meses" 
para alimentos enlatados y a base de cereales para lactantes y niños. En las etiquetas de 
las preparaciones para lactantes no pueden figurar imágenes de lactantes o niños pequeños 
(se permiten las representaciones gráficas con fines de identificación) o cualquier 
alegación relativa a su supuesta superioridad respecto a la leche materna. 

190. En los Estados Federados de Micronesia los problemas de la lactancia natural y de la 
alimentación durante el destete fueron algunos de los temas que se estudiaron en 1989 en un 
seminario sobre alimentos y nutrición. Los participantes recomendaron que cada estado 
desarrollara un programa específico para mejorar las prácticas de alimentación infantil, 
incluso que se dejara de importar alimentos para favorecer la utilización de recursos 
alimentarios locales y que se vendieran las preparaciones para lactantes sólo con receta. 

191. En Nueva Zelandia se han eliminado recientemente las restricciones a las 
importaciones, con lo que ahora pueden conseguirse algunos productos que no están de 
conformidad con el Código Internacional en lo que se refiere a la publicidad o al envasado. 
Se está informando a los importadores de sus responsabilidades a ese respecto. Puesto que 
la mayoría de las infracciones del Código parecen producirse por ignorancia, el Gobierno 
está convencido de la conveniencia de que el comité de vigilancia nacional que estableció en 
1983 continúe llevando a cabo su misión educativa, así como de la necesidad del cumplimiento 
voluntario más que de legislación. El grado de cumplimiento ha sido tal que en 1988 el 
volumen de trabajo del comité había disminuido considerablemente. Actualmente se están 
revisando la estructura, los métodos de trabajo y las relaciones del comité con el Gobierno. 

192. Palau no dispone de una política que limite la importación de sucedáneos de la leche 
materna, que actualmente proceden del Japón y de los Estados Unidos. No todas las etiquetas 
de los productos están en inglés； así, el Congreso Nacional está elaborando un proyecto de 
resolución para prohibir la importación de artículos que no lleven instrucciones en inglés, 
idioma que entiende la mayoría de la población. 

193. El Gobierno de Papua Nueva Guinea no restringe en modo alguno la importación de 
preparaciones para lactantes. No obstante, la ley de control de suministros alimentarios 
para lactantes, de 1977, sigue exigiendo que los biberones, tetinas y chupetes para 
lactantes se vendan en las farmacias y se obtengan solamente mediante prescripción médica, 
que "sólo podrá concederse cuando el agente de salud autorizado esté convencido de que ello 
será en el mejor interés del niño o del lactante". En vista de las muy elevadas tasas de 
lactancia natural del país (100% en zonas rurales y 98% en zonas urbanas), se cree que la 
mayoría de los productos son utilizados por la población inmigrante. El Gobierno informa de 
que, en general, los fabricantes y los distribuidores de preparaciones para lactantes se 
amoldan al Código Internacional. Se han detectado posibles infracciones del Código en 
algunas tiendas que han intentado liquidar remesas viejas de alimentos para lactantes a 
precios reducidos. 

1 International Digest of Health Legislation, 39(1): 113-118 (1988). 
2 International Digest of Health Legislation, 28(4): 1038-1039 (1977) 



194. Durante 1988, el Departamento de la Salud de Filipinas, en colaboración con el 
Movimiento Nacional para la Promoción de la Lactancia Natural, comenzó a concentrar sus 
esfuerzos en el cambio de las prácticas hospitalarias que influyen en la lactancia natural 
(véase el párrafo 82) y a reforzar la aplicación y la vigilancia del Código Nacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, Suplementos de la Leche Materna y 
Productos Afines； se han formulado directrices para la aplicación del código de la leche 
y normas y reglas relativas a la publicidad de sucedáneos de la leche materna y productos 
afines. La comercialización de sucedáneos de la leche materna está siendo regulada por un 
comité formado por los Secretarios de Salud, Asistencia Social y Desarrollo, Justicia, y 
Comercio e Industria. El comité examina y estudia todas las formas de publicidad, promoción 
o comercialización de sucedáneos de la leche materna (de los 53 examinados hasta la fecha, 
se han aprobado 32), así como las peticiones a los fabricantes y distribuidores de productos 
que están en el ámbito del código de donaciones, becas, educación continua y actividades 
afines. De las 116 solicitudes de patrocinio, se han aprobado 85. 

195. El Departamento de Salud también ha creado grupos especiales de trabajo en los niveles 
nacional y subnacional para velar por el cumplimiento del código mediante la adhesión a las 
directrices y los procedimientos establecidos. El Grupo Especial de Trabajo sobre 
Vigilancia del Código Nacional de la Leche visitó siete regiones del país en 1988, y los 
resultados de esta tarea sirvieron como base para fortalecer el cumplimiento en 1989. Se 
detectaron cuatro tipos principales de infracción: en instalaciones sanitarias se 
p г ото с i onab an preparaciones para lactantes u otros productos comprendidos en el ámbito del 
código； en instalaciones sanitarias, especialmente hospitales privados, aún se exponían 
carteles y material de otro tipo procedente de empresas fabricantes de sucedáneos de la 
leche； se utilizaban varias estratagemas de distribución de muestras； y las compañías 
fabricantes de leches patrocinaban a grupos profesionales sin ponerse en contacto con la 
oficina sanitaria regional. 

196. En los 10 años transcurridos desde la entrada en vigor en Singapur del código ético 
de venta de productos y preparaciones para lactantes, la autoridad nacional responsable de 
la vigilancia ha examinado 530 artículos de material de promoción, educación y servicios, de 
los cuales ha aprobado 403. 

197. El amamantamiento de todos los lactantes y niños menores de dos a tres años se está 
fomentando activamente en las Islas Salomón, y se desalienta activamente la utilización de 
sucedáneos de la leche materna en los medios de comunicación, talleres, seminarios y 
reuniones, y mediante la distribución de carteles, folletos, calendarios y otro material 
similar. 

198. En Tonga no existen leyes ni reglamentos relativos a la comercialización y 
distribución de sucedáneos de la leche materna. Las medidas adoptadas por el Ministerio de 
Salud tienen un carácter principalmente educativo y están destinadas a motivar la aceptación 
voluntaria por el público. Las empresas y los importadores de productos pueden hacer 
publicidad sin restricciones, pero no hay subvenciones ni regalos para promover la venta de 
sucedáneos de la leche materna. En sus contactos con los agentes de salud, los fabricantes 
y distribuidores de alimentos para lactantes no fomentan la creencia de que la alimentación 
con biberón es equivalente o superior a la lactancia natural. 

199. En 1984 se hizo una encuesta en Vanuatu que demostró que alimentar a un lactante 
durante sus seis primeros meses de vida con sucedáneos de la leche materna costaría a una 
familia urbana el 10% de sus ingresos. Fracasó un intento de regular la venta de biberones 
y tetinas. Se pensó que, puesto que el país ya estaba poniendo en práctica algunas de las 
disposiciones del Código Internacional, no era necesario introducir leyes. No obstante, se 
creó un capítulo independiente sobre sucedáneos de la leche materna en el Overseas Trade 
Statistics Imports de Vanuatu. De 1986 a 1987 se produjo un descenso del 38% (de 36,3 a 
22,4 toneladas) en la importación de preparaciones para lactantes y un descenso del 71% en 
la de biberones. Todavía no se sabe si este descenso guarda relación con el aumento de las 
tarifas que se aplicó en 1987, con la educación en materia de nutrición o con deficiencias 
en el acopio de estadísticas. Por otro lado, una encuesta recientemente llevada a cabo en 
una zona periurbana demostró un notable descenso en la lactancia natural desde 1983. 

1 International Digest of Health Legislation, 38(4): 805-809 (1987). 



200. El Gobierno de Viet Nam apoya plenamente el fomento de la lactancia natural y la 
educación en materia de nutrición de las embarazadas y las madres lactantes； por el momento 
los sucedáneos de la leche materna no ponen en peligro la práctica de la lactancia natural. 

Cooperación con las partes interesadas en la protección y la promoción de prácticas 
apropiadas de alimentación de lactantes y niños pequeños 

201. Como autoridad directora y coordinadora en materia de salud internacional, la OMS 
tiene una larga historia de colaboración estrecha con numerosos grupos profesionales, de 
consumidores, comerciales y de otro tipo en un número igualmente amplio de campos 
relacionados con la salud. En lo que se refiere a las prácticas apropiadas de alimentación 
de lactantes y niños pequeños, la OMS lleva muchos años dialogando y cooperando con 
organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas； organizaciones no 
gubernamentales, incluidos grupos de profesionales y de consumidores (por ejemplo, la 
Asociación Internacional de Pediatría, la Confederación Internacional de Matronas, el 
Consejo Internacional de Enfermeras, la Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia, la Organización Internacional de las Uniones de Consumidores (OIUC), la Unión 
Internacional de Ciencias de la Nutrición y la Red Internacional de Acción sobre Alimentos 
para Lactantes (IBFAN), de la que la OIUC es miembro fundador), investigadores en 
disciplinas conexas, y la industria de los alimentos infantiles. Las relaciones con este 
último grupo se han mantenido con empresas individuales pero también, y especialmente, por 
conducto de la Asociación Internacional de Fabricantes de Alimentos Infantiles (IFM), que es 
miembro de la ISDI. 

202. La IBFAN informa periódicamente a la OMS de las actividades de sus socios (más de 100 
en unos 60 países de todas las regiones) en favor de prácticas apropiadas de alimentación de 
lactantes y niños pequeños, incluidos la investigación, el apoyo social a la mujer, el 
fomento de la lactancia natural y la aplicación del Código Internacional. En octubre de 
1989 se celebró la reunión ual décimo aniversario de la IBFAN en Manila, donde la OMS 
organizó un taller sobre lactancia natural y espaciamiento de los embarazos； facilitó 
también apoyo financiero para costear el viaje de algunos participantes. La IBFAN y la OMS 
colaboran en la selección de hospitales piloto para aplicar la declaración conjunta 
OMS/UNICEF sobre lactancia natural y el papel especial de los servicios de maternidad (véase 
el párrafo 83)； y sobre los aspectos técnicos del proyecto de la IBFAN para analizar y 
actualizar el contenido relativo a la lactancia natural y al destete de los libros de texto 
de medicina, los manuales de formación y los planes de estudio para profesores. 
Por último, la OMS ha dado permiso al Aktionsgruppe Babynahrung (AGB) E.v., de Aquisgrán 
(República Federal de Alemania), miembro de la IBFAN, para que prepare la edición alemana de 
la declaración conjunta OMS/UNICEF, como parte de los esfuerzos de promoción de la lactancia 
materna que está llevando a cabo el AGB en los países de habla alemana. 

203. El folleto de promoción de la OIUC, titulado "Protecting instant health: a health 
workers' guide to the International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes" [La 
protección de la salud del niño : guía para uso del personal de salud sobre el Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna], está disponible 
actualmente en chino e indonesio bahasa, lo que suma un total de ocho idiomas. Se encuentra 
en su quinta edición en inglés y hay más de 25 000 ejemplares en circulación. La OIUC 
también produjo en 1988 y revisó en 1989 dos gráficos con formato de cartel； en uno de ellos 
se resumen las medidas adoptadas por los gobiernos para dar efecto al Código Internacional, 
y en el otro se resumen las actividades de vigilancia que lleva a cabo la OIUC de las 
medidas adoptadas por fabricantes y distribuidores de productos comprendidos en el ámbito 
del Código. 

204. En lo que se refiere a los fabricantes de alimentos para lactantes, la OMS ha prestado 
en numerosas ocasiones a empresas individuales asesoramiento técnico no oficial en diversas 
cuestiones relativas a la alimentación y la nutrición de lactantes y niños pequeños, 
incluido el Código Internacional. En el plano colectivo, los 35 miembros de la IFM en 

1 Sociedad Internacional de Dietética, que comprende todas las industrias de 
alimentos para lactantes y niños pequeños； entró en relaciones oficiales con la OMS en enero 
de 1987. 



15 países han reconocido oficialmente la importancia de la lactancia natural para el 
crecimiento y el desarrollo adecuados de los lactantes y han expresado su voluntad de hacer 
suyos los elevados principios éticos de comercialización de alimentos infantiles, incluidos 
los principios y objetivos del Código Internacional. Ese compromiso individual y voluntario 
de sus miembros se refleja en el cumplimiento de todas las disposiciones del Código en los 
países en desarrollo, salvo cuando los gobiernos adoptan medidas nacionales específicas. En 
los países desarrollados los miembros de la IFM observan los códigos y reglamentos 
nacionales y/o los códigos industriales de cumplimiento facultativo elaborados en consulta 
con las autoridades competentes. 

205. En virtud de su procedimiento de reclamaciones, la IFM publica un resumen anual de 
todas las reclamaciones y el modo en que han sido resueltas.^ Simultáneamente, intenta 
influir de modo no oficial en las prácticas de comercialización y distribución de las 
empresas no miembros que se consideren incompatibles con el Código Internacional. 

206. En marzo de 1989, la Asamblea General de la IFM adoptó una declaración de política 
relativa a las donaciones de preparaciones para lactantes a los hospitales y otras 
instituciones en los países en desarrollo destinadas a los lactantes que han de ser 
alimentados con sucedáneos de la leche materna. Se dice que la política está basada en un 
sistema de control, aplicado por cada empresa miembro, de las cantidades reales de 
preparaciones para lactantes suministradas en respuesta a las solicitudes por escrito del 
personal hospitalario responsable de determinar las necesidades. 

207. Según su Presidente, la IFM reconoce los problemas que surgen cuando existen 
diferencias de opinión en cuanto a la aplicación del Código Internacional en países con 
marcos sociales y jurídicos muy diferentes, especialmente allí donde los gobiernos no han 
adoptado medidas específicas o introducido medidas parciales para aplicar el Código. Estas 
consideraciones han dado lugar al acuerdo, en la Asamblea General de la IFM en octubre 
de 1989, de perfeccionar y reforzar el procedimiento que se utiliza para investigar las 
alegaciones de incumplimiento de los compromisos de la IFM con el Código. Se pidió a un 
grupo de trabajo de la IFM que definiera los objetivos y los términos de referencia para 
designar un "mediador" a fin de disponer de un mecanismo de arbitraje independiente al que 
se recurrirá en todos los casos que no puedan resolverse con los procedimientos existentes. 
Las tareas del mediador son: definir las diferencias de opinión que exigen arbitraje; 
consultar con las partes interesadas (reclamante y fabricante) para alcanzar un consenso； 
cuando no pueda llegarse al consenso, señalar la cuestión a la atención de las autoridades 
sanitarias del país interesado, para que puedan tomar una decisión; y publicar un informe 
anual en el que se detallen todas las reclamaciones presentadas y que estará a disposición 
de todas las partes interesadas. El mediador tendrá libertad para consultar con las 
organizaciones no gubernamentales y los grupos profesionales apropiados, entre otros, para 
llevar a cabo esta función. 

208. Se han tenido en cuenta cuidadosamente las distintas declaraciones que ha formulado 
la IFM sobre las posturas adoptadas por sus sociedades miembros en relación con la 
comercialización y distribución de alimentos para lactantes y niños pequeños, incluidas las 
preparaciones para lactantes. La IFM sigue distinguiendo entre países desarrollados y en 
desarrollo, aunque ni el propio Código Internacional ni la Asamblea de la Salud han hecho 
esa distinción. 

209. Los gobiernos también informan a menudo al Director General sobre el papel de los 
fabricantes y los distribuidores de productos regidos por el Código Internacional en 
la ejecución de las decisiones que han adoptado para aplicar el Código dentro de sus 
territorios. Es obvio que los propios gobiernos son los más indicados para juzgar si las 
declaraciones y las prácticas de comercialización reales de los fabricantes están o no de 
acuerdo con las disposiciones del Código y de la legislación, la reglamentación u otras 
medidas nacionales adoptadas para darle efecto. 

1 Véase el documento EB81/1988/REC/1, p. 164. Las quejas sobre inobservancia del 
Código o de las normas nacionales aplicables pueden notificarse a: Secretario General, 
Asociación Internacional de Fabricantes de Alimentos Infantiles, 194 rue de Rivoli, 
75001 París, Francia. 



210. Los datos que ha acopiado la IFM entre sus sociedades miembros han ayudado a la OMS a 
examinar los posibles riesgos de las sustancias químicas que podrían ingerirse como 
consecuencia del uso de biberones y tetinas para alimentar a los lactantes. La información 
se refiere a las clases de productos con riesgo potencial y los materiales utilizados en su 
fabricación; las sustancias que presentan un cierto riesgo y que pueden pasar al alimento o 
a la boca del lactante como resultado del uso de esos materiales； y las sustancias respecto 
de las que las autoridades sanitarias nacionales han determinado que conllevan un riesgo, y 
las normas que éstas han utilizado. 

211. Basándose en la información facilitada, la OMS ha llegado a la conclusión de que los 
fabricantes acreditados de biberones, tetinas y productos conexos utilizan materias con 
pocas probabilidades de plantear problemas en cuanto a su inocuidad, suponiendo que las 
prácticas de fabricación son correctas y cumplen las normas pertinentes en los países en los 
que están comercializando esos productos. 

212. Hay un problema concreto que exige atención, el de las nitrosaminas volátiles: la OMS 
recomienda que, si se van a elaborar normas internacionales, debe fijarse un límite para su 
presencia en los elastómeros. Sin duda es cierto que algunos biberones y tetinas para 
lactantes están fabricados con materias inapropiadas y tienen un diseño inadecuado. Por 
consiguiente, tal vez convendría elaborar una norma internacional similar a la que está 
elaborando para las tetinas el Instituto Británico de Normalización. 

Donativos o ventas a precio reducido de preparaciones para lactantes 

213. De conformidad con el Artículo 6, párrafo 6, del Código Internacional, pueden hacerse 
a instituciones u organizaciones donativos o ventas a precio reducido de suministros de 
preparaciones para lactantes. No obstante, tales suministros sólo se deben utilizar o 
distribuir con destino a lactantes que deben ser alimentados con sucedáneos de la leche 
materna, y no deben ser utilizados por los fabricantes o los distribuidores como un medio de 
promoción comercial. Además, en el Artículo 6, párrafo 7, se recuerda que cuando los 
donativos de suministros de preparaciones para lactantes se distribuyan fuera de una 
institución u organización, ésta debe adoptar las disposiciones necesarias para garantizar 
que los suministros podrán continuar durante todo el tiempo que los lactantes los 
necesiten. En el Artículo 3 del Código se definen los suministros como "las cantidades de 
un producto facilitadas para su utilización durante un periodo prolongado, gratuitamente o a 
bajo precio, incluidas las que se proporcionan, por ejemplo, a familias menesterosas". 

214. Por otro lado, en el Código se afirma que los fabricantes y los distribuidores no 
deben facilitar, directa o indirectamente, a las mujeres embarazadas, a las madres o a los 
miembros de sus familias, muestras de los productos comprendidos en sus disposiciones 
(Artículo 5, párrafo 2)； que no deben distribuirse muestras destinadas a la promoción que 
puedan contribuir a que los productos se vendan al consumidor directamente y al por menor 
(Artículo 5, párrafo 3); y que no deben facilitarse a los agentes de salud muestras de 
preparaciones para lactantes salvo cuando sea necesario con fines profesionales de 
evaluación o de investigación a nivel institucional； los agentes de salud, a su vez, no 
deben dar muestras de preparaciones para lactantes a las mujeres embarazadas, a las madres 
de lactantes y niños de corta edad o a los miembros de sus familias (Articulo 7, párrafo 4)； 
en el Artículo 3 del Código se definen las muestras como "las unidades o pequeñas 
cantidades de un producto que se facilitan gratuitamente". 

215. En la 38a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1985, varios delegados pidieron 
al Director General que aclarara la frase "lactantes que deben ser alimentados con 
sucedáneos de la leche materna" que figura en el Artículo 6, párrafo 6, del Código. En 
consecuencia, tras una reunión consultiva conjunta OMS/UNICEF sobre ese tema, se prepararon 
unas orientaciones sobre las principales circunstancias sanitarias y socioeconómicas en que 
se debe alimentar a los lactantes con sucedáneos de la leche materna: esas orientaciones se 
presentaron a la 39a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1986. Se invitó a los 

1 Bajo la dirección de su Furniture and Household Equipment Standards Policy 
Committee, British Standards Institute, 3 York Street, Manchester M2 2AT, Reino Unido. 

2 Documento WHA39/1986/REC/1, pp. 128-144. 



Estados Miembros a utilizar esas orientaciones para determinar por sí mismos, sobre la base 
de las circunstancias sanitarias y socioeconómicas propias de sus países, la manera de 
proteger a los lactantes y las madres contra las prácticas de alimentación inadecuadas, a 
qué lactantes se debe alimentar con sucedáneos de la leche materna y cuál es la mejor manera 
de conseguir que esos lactantes reciban un sucedáneo apropiado durante todo el tiempo 
necesario. La Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA39.28, en la que, entre otras 
cosas, se insta a los Estados Miembros "a que velen por que las pequeñas cantidades de 
sucedáneos de la leche materna destinados a la minoría de lactantes que los necesitan en las 
salas de maternidad y los hospitales se obtengan por los cauces normales de adquisición y no 
mediante suministros gratuitos o subvencionados". A pesar de esta recomendación, el 
Director General considera que el Código Internacional no ha sido modificado por ésta o por 
cualquier otra resolución. 

216. Desde 1981, 15 Estados Miembros y un territorio han informado explícitamente sobre los 
diversos criterios que están adoptando en lo que se refiere a los donativos o las ventas a 
precio reducido de suministros de preparaciones para lactantes a instituciones u 
organizaciones. En párrafos anteriores se resume la información relativa a Australia, 
Brunei Darussalam, Etiopía, Filipinas, Guam, la India, el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Saint Kitts y Nevis, Sri Lanka, y Trinidad y Tabago. En informes 
anteriores sobre los progresos realizados se ha presentado información pertinente relativa a 
Fiji, Kuwait, Swazilandia y Vanuatu (1988), Nigeria (1986) y Túnez (1984). 

Resumen de las tendencias observadas en la acción encaminada a aplicar el Código 
Internac ional 

217. En vista de la información resumida en el presente y en anteriores informes sobre los 
progresos realizados en cuanto a las medidas adoptadas para aplicar el Código Internacional 
en unos 150 países y territorios, puede decirse que la tendencia general durante los años 
transcurridos desde la adopción del Código ha sido la adaptación de los criterios a la 
situación específica de cada país. Las tendencias pueden resumirse como sigue: 

1) Las autoridades sanitarias de numerosos países han publicado, actualizado y reeditado 
orientaciones para el personal de salud, a menudo acompañadas por ejemplares del Código 
Internacional, para informarles de sus disposiciones y para señalar a su atención las 
responsabilidades que les incumben en virtud del mismo, de acuerdo con sus marcos nacionales 
en lo social y lo jurídico. En algunos casos, se han enviado ejemplares directamente a los 
fabricantes de productos comprendidos en el ámbito del Código, junto con indicaciones de las 
autoridades nacionales competentes sobre la forma de aplicarlo. 

2) Se han celebrado numerosas reuniones intersectoriales para estudiar las medidas que 
deben tomarse para dar efecto al Código Internacional, y se han constituido comités 
especiales y permanentes responsables de las actividades consiguientes de aplicación y 
vigilancia. A menudo han formado parte de esos órganos representantes de diversos 
departamentos gubernamentales (salud, agricultura, asuntos sociales, educación, comercio e 
industria, etc.); asociaciones de trabajadores de salud; grupos de consumidores 
(especialmente femeninos)； fabricantes de alimentos infantiles y, en algunos casos, la OMS y 
el UNICEF. 

3) Se han establecido grupos de trabajo para examinar la legislación existente y las 
prácticas pertinentes relativas a la comercialización y distribución de sucedáneos de la 
leche materna, y para recomendar enmiendas o nuevas leyes que obliguen al cumplimiento del 
Código Internacional. Se ha actualizado la legislación existente, y se han adoptado muchas 
leyes nuevas relativas a distintas disposiciones del Código. 

1 a Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. Ill, 1 éd., 1987, p. 16. 
о 

En uno de los idiomas oficiales de la OMS (árabe, chino, español, francés, inglés y 
ruso) o en traducciones a idiomas no oficiales, preparadas por las propias autoridades 
sanitarias nacionales, o por asociaciones de agentes de salud, grupos de consumidores o 
fabricantes de alimentos infantiles. Entre las últimas figuran el dari y el pashto (en 
Afganistán), el alemán, el coreano, el danés, el farsi, el italiano, el japonés, el 
neerlandés, el noruego, el polaco, el portugués, el somalí, y el sueco. 



4) Los gobiernos han negociado acuerdos voluntarios con los fabricantes de alimentos 
infantiles y, ocasionalmente, con organizaciones de agentes de salud, para poner en práctica 
el Código Internacional en su totalidad o en parte. También se han elaborado o revisado 
códigos nacionales de ética o de comercialización o publicidad de productos comprendidos en 
el ámbito del Código, en consulta con las partes interesadas. 

5) Los gobiernos han examinado, a la luz de la experiencia, las diversas medidas 
nacionales adoptadas inicialmente para poner en práctica los principios y objetivos del 
Código Internacional. Han vuelto a negociar con los fabricantes de alimentos infantiles 
anteriores acuerdos voluntarios en este campo, o han modificado leyes o disposiciones 
administrativas existentes para tener en cuenta las nuevas circunstancias. 

6) Muchos países, a menudo con el apoyo de la OMS, han utilizado su afiliación a 
organizaciones intergubernamentales regionales e interregionales para estudiar qué acción 
conjunta debería emprenderse para dar efecto al Código Internacional en su totalidad o en 
parte, y cómo vigilarla. Algunos ejemplos son el Commonwealth, la comunidad del Caribe, el 
Consejo de Ministros de Salud de los Países Arabes de la Región del Golfo, el Consejo de 
Europa, la Comunidad Económica Europea y el grupo de países nórdicos, así como otros foros 
de las Naciones Unidas incluidos los comités técnicos pertinentes y las agrupaciones 
regionales del Programa Conjunto FAO/OMS de Normas Alimentarias y su Comisión del Codex 
Alimentarius. 

7) Varios países han pedido a la OMS apoyo técnico en forma de consultores en cuestiones 
de nutrición, legislación o comercialización; información sobre las repercusiones de 
diversas disposiciones del Código en la acción nacional； participación de personal de la 
Sede o las oficinas regionales en comités nacionales establecidos para fomentar la lactancia 
natural y para estudiar la aplicación y vigilancia del Código Internacional； y comentarios 
sobre proyectos de textos de leyes nacionales que se están elaborando a este respecto. 

8) Varios países desarrollados, en los que tienen su sede los principales fabricantes y 
exportadores mundiales de preparaciones para lactantes, han investigado las repercusiones 
del comercio de exportación a la luz del Código Internacional, para asegurarse de que los 
fabricantes que trabajan en sus territorios se adhieren a las disposiciones del mismo en sus 
actividades de comercialización internacional. 

9) En los países en los que la lactancia natural es aún prácticamente universal como forma 
de alimentación de los lactantes, donde las preparaciones para lactantes son caras o 
difíciles de conseguir y su uso es poco frecuente y posiblemente incorrecto por falta de 
información o de conocimientos, las autoridades nacionales han reforzado la protección de la 
lactancia natural por medio de sus servicios de salud y de los medios de comunicación, y 
siguen vigilando la fabricación local o la importación y la comercialización y el uso de 
sucedáneos de la leche materna. 

10) En algunos países, la fabricación o la importación de sucedáneos de la leche materna y 
su distribución están sujetos al control estatal directo basado en la centralización de la 
concesión de licencias y las disposiciones de comercialización. En varios de esos países, 
el gobierno subvenciona los precios de las preparaciones para lactantes o distribuye éstas 
gratuitamente a las madres de lactantes que deben ser alimentados con sucedáneos de la leche 
materna. 

11) En algunos países las autoridades nacionales han hecho que el suministro de sucedáneos 
de la leche materna dependa de la obtención previa por la madre u otro miembro de la familia 
del asesoramiento de un agente de salud en cuanto a la necesidad de usar esos productos y al 
método correcto de uso. Para obtener estas preparaciones en puntos de venta al por menor se 
precisa una receta. 

12) En algunos países se permite a los fabricantes o a los distribuidores que hagan 
donativos o vendan a precios reducidos suministros de preparaciones para lactantes 
directamente a instituciones u organizaciones (véanse los párrafos 213-216), pero vigilan 
estrechamente esta práctica exigiendo informes detallados de las instituciones u 
organizaciones y los fabricantes interesados en cuanto a la cantidad de los suministros, el 
número de lactantes y el tiempo durante el cual se facilitan los suministros. En otros 



países se acogen favorablemente esos suministros siempre que se canalicen a un punto de 
distribución central oficial； las instituciones u organizaciones no tienen contacto directo 
con los fabricantes, sino que sólo pueden hacer sus pedidos al punto central. Hay otros 
países que, en ocasiones, tras consultas con las partes interesadas, incluida la industria 
de alimentos infantiles, han desautorizado por completo la práctica de hacer donativos o 
vender a precio reducido suministros de preparaciones para lactantes. 

218. Está claro que los Estados Miembros han adquirido una considerable experiencia 
práctica desde 1981 en lo tocante a la aplicación y la vigilancia del Código Internacional. 
Mediante una hábil combinación de criterios, los Estados Miembros están poniendo en 
práctica, en su totalidad o en parte, sus decisiones colectivas, como queda reflejado en las 
resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud relativas a la nutrición de los 
lactantes y los niños de corta edad, incluido el Código Internacional. Lo están 
haciendo de modo coherente y no aisladamente, sino como parte de sus esfuerzos más generales 
por mejorar los problemas sanitarios y nutricionales y la situación social de las mujeres y 
las familias, de conformidad con las repetidas recomendaciones de la Asamblea de la Salud. 

219. El gran volumen de información facilitada por los Estados Miembros y resumida en los 
informes a la Asamblea de la Salud representa un caudal de experiencias que pueden 
aprovechar los países al evaluar la eficiencia de sus propias medidas encaminadas a dar 
efecto al Código. Comprende la amplia gama de criterios que los países están adoptando en 
sus sistemas de salud y en sus sociedades en conjunto para atajar los problemas prácticos 
asociados al logro de una nutrición inocua y adecuada para todos los lactantes. Estos 
ejemplos, junto con las orientaciones presentadas a la Asamblea de la Salud en 1986 
(párrafo 215), deberían facilitar la acción de las autoridades competentes en todos los 
países, a la luz de sus particulares circunstancias sanitarias y socioeconómicas. 

CONCLUSION 

220. La malnutrición no es un problema irresoluble. Aunque no debe subestimarse el impacto 
que han tenido en el estado nutricional las dislocaciones económicas, en ocasiones graves, 
que se han producido en los años ochenta, ese impacto no ha sido uniforme en todos los 
países. Numerosos gobiernos están consiguiendo controlar la malnutrición poniendo en 
práctica políticas apropiadas que comprenden medidas para eliminar la desnutrición causante 
de insuficiencia ponderal y retrasos en el crecimiento； aplicando medidas para controlar 
carencias específicas fortaleciendo alimentos adecuados； y reduciendo la prevalencia de las 
enfermedades cardiovasculares mediante el fomento de una dieta equilibrada. Este panorama 
mundial relativamente optimista no modifica el hecho de que aún sigue habiendo grandes 
grupos de población, en particular niños y sus madres, cuyo estado sanitario y nutricional 
es inadmisible. La OMS está haciendo hincapié en ayudar a los países a identificar esos 
grupos y a los gobiernos a atender sus necesidades particulares. 

221. La aplicación de la política de nutrición de la OMS depende del éxito de muchos de sus 
otros programas, inclusive los de salud de la madre y el niño y planificación de la familia, 
inocuidad de los alimentos, enfermedades diarreicas, inmunización, enfermedades 
parasitarias, cáncer y enfermedades cardiovasculares. En un esfuerzo por mejorar el impacto 
positivo que ha de tener en el estado nutricional todo el programa general de trabajo de la 
OMS, el Director General ha establecido un grupo mundial sobre nutrición al que incumbe 
velar por que se responda de forma coherente y plenamente coordinada en todos los niveles a 
las obligaciones de la OMS en materia de política de nutrición, especialmente en lo que se 
refiere a los países menos adelantados. 

222. La OMS también está cooperando en la elaboración de metas en materia de nutrición y 
estrategias para conseguirlas como parte de su contribución al Cuarto Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (1991-2000). Así, la OMS está colaborando con el UNICEF 
eri el perfeccionamiento de métodos prácticos para atender las necesidades sanitarias de las 

1 Entre otras, las resoluciones WHA27.43, WHA31.47, WHA33.32, WHA37.30, WHA39.28 y 
WHA41.11. 

2 Resoluciones WHA34.22 y WHA35.26. 



madres y los niños. Se ha reunido información que puede mej orar espectacularmente la 
salud y el estado nutricional de los niños, especialmente en los países en desarrollo, en un 
folleto publicado por el UNICEF, la OMS y la UNESCO en asociación con gran parte de las 
principales organizaciones médicas e infantiles del mundo. Se ha decidido también que en 
1992 la OMS patrocine con la FAO una conferencia internacional sobre nutrición, cuyo primer 
objetivo sería destacar el hecho de que un estado nutricional correcto es esencial para el 
proceso de desarrollo además de ser uno de los resultados más importantes del mismo. 

223. Estas iniciativas mundiales no son en sí mismas más que un eco de las prioridades y 
los criterios adoptados por los Estados Miembros de cada una de las seis regiones de la 
OMS. Ello se refleja, por ejemplo, en la decisión de organizar la Primera Conferencia 
Europea sobre Política Alimentaria y Nutricional (Budapest, octubre de 1990) para demostrar 
la forma en que la planificación del abastecimiento de alimentos a una población y el 
comportamiento nutricional pueden hacerse compatibles con las metas sanitarias； en la 
solicitud formulada por el Comité Regional para Africa en su 39a reunión de 1989, de que 
el Director Regional organice, junto con otros organismos de las Naciones Unidas y la 
Organización de la Unidad Africana, un decenio internacional sobre alimentos y nutrición en 
la Región de Africa (1990-2000)； en la adopción oficial de políticas regionales sobre 
alimentos y nutrición en la Región de las Américas； y en las diversas resoluciones adoptadas 
por los comités regionales sobre la lucha contra los trastornos debidos a la carencia de 
yodo en los últimos años (párrafos 48, 54 y 56). 

224. Hay síntomas inequívocos de que los Estados Miembros, tanto a título individual como a 
título colectivo, por conducto de sus foros regionales y mundiales, consideran los últimos 
diez años del milenio como un reto crítico y como una oportunidad excepcional para mej orar 
la situación nutricional de sus poblaciones. Si los Estados Miembros y la OMS no actúan 
inmediatamente, los espectaculares resultados conseguidos hasta el momento gracias a la 
atención primaria de salud se verán comprometidos e incluso se invertirá la tendencia. El 
impacto de las políticas de desarrollo social y económico en el estado nutricional es al fin 
y al cabo la medida más reveladora de su éxito o su fracaso； al mismo tiempo, la aplicación 
eficaz de esas políticas depende de un buen estado nutricional. Urge por tanto que la OMS 
haga todo lo que esté en su mano para conseguir que la nutrición sana sea una prioridad del 
Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

1 a 
Las recomendaciones pertinentes de la 27 reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS de 

Política Sanitaria (enero de 1989) fueron aprobadas en virtud de la decisión EB84(2) de la 
84a reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada en mayo de 1989 (documento EB84/1989/REC/1, 
pp. 4 y 7-24). o 

Para la vida: un reto de comunicación. Pueden conseguirse ejemplares en 
español, francés e inglés, solicitándolos a UNICEF, 3 United Nations Plaza, New York, 
New York 10017, Estados Unidos de América. 

3 Resolución AFR/RC39/R4. 



ANEXO 2 

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES1 

Informe del Director General 

[A43/13 - 9 de mayo de 1990] 

1• Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

1.1 El Consejo Ejecutivo, en su resolución EB85.R16, recomendó a la 43a Asamblea Mundial 
de la Salud que, a reserva de las conclusiones a que pudiera conducir el estudio ulterior 
sobre la ampliación de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, adoptara una 
resolución por la que se autoriza la financiación de ciertos gastos con cargo al Fondo para 
la Gestión de Bienes Inmuebles. 

1.2 Después de examinar el asunto de la ampliación de la Oficina Regional para el 
Mediterráneo Oriental, inclusive las repercusiones de una posible transferencia de esa 
Oficina a El Cairo, se decidió descartar la alternativa de trasladar la Oficina Regional de 
Alejandría a El Cairo. 

1.3 En consecuencia, el Director General considera esencial mantener la propuesta de 
construcción de un anexo al edificio de la Oficina Regional en Alejandría, tal y como se 
expone en su informe al Consejo Ejecutivo (véase el apéndice 1). 

1Г4 El Director General ha señalado esta situación a la atención del Comité del Consejo 
Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 43a Asamblea 
Mundial de la Salud. (El informe del Comité se reproduce en el apéndice 2.) 

2• Oficina Regional para Africa 

2.1 En cuanto consiguió la independencia, Namibia hizo lo posible por que comenzara sin 
demora la ejecución de actividades de la OMS en el país, incluido el establecimiento de una 
oficina de representante de la OMS en la capital, Windhoek. 

2.2 El representante de la OMS estará secundado por cuatro funcionarios de categoría 
profesional que también estarán destinados en Windhoek y a quienes incumbirá la ejecución de 
diversas actividades del programa de la OMS en Namibia. 

2.3 Se procurarán locales de oficinas para el representante de la OMS y el resto del 
personal de la OMS en conjunción con el Gobierno y en colaboración con las demás 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que actualmente desarrollan actividades en 
Namibia. 

2.4 La cuestión del alojamiento de los cinco funcionarios de la OMS y sus familias se ha 
examinado en cooperación con las autoridades gubernamentales y con las demás organizaciones. 

1 Véase la resolución WHA43.6. 



2.5 Ante la situación existente en Windhoek, las demás organizaciones de las Naciones 
Unidas (PNUD, UNICEF y PMA) han decidido adquirir viviendas para su personal, principalmente 
a causa de la escasez y carestía de las viviendas arrendadas, situación en rápido 
agravamiento a medida que se desarrolla el nuevo Estado de Namibia. 

2.6 Tras consultar con el Director Regional después de las conversaciones de este último 
con las autoridades gubernamentales de Namibia, el Director General opina que, en vista de 
la rapidez con que evoluciona la situación en ese país, lo más conveniente para la 
Organización sería adquirir cinco viviendas para el personal profesional de la OMS. El 
costo estimado de esas casas sería de US$ 75 000 cada una, es decir, US$ 375 000 en total, 
suma que se amortizaría en unos 10 años mediante el cobro de un arrendamiento a los 
inquilinos. 

2.7 Como esta situación ha surgido después de la 85a reunión del Consejo Ejecutivo y 
porque considera necesario responder a la solicitud del Gobierno de Namibia á la mayor 
brevedad, el Director General cree que no se puede aplazar el examen de esta cuestión hasta 
la 87a reunión del Consejo en enero de 1991. Así pues, el asunto se ha señalado a la 
atención del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros 
antes de la 43a Asamblea Mundial de la Salud (véase el apéndice 2). 

Apéndice 1 

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES Y AMPLIACION DE LA SEDE 

Informe del Director General al Consejo Ejecutivo 

[EB85/29 - 29 de noviembre de 1989] 

INTRODUCCION 

El presente informe se divide en tres partes : 

En la parte I se facilita información sobre la situación de los 
actualmente con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y 
31 de mayo de 1990; 

En la parte II se enumeran las necesidades para actividades que 
con cargo al Fondo para la Gestión de 
1 de junio de 1990 y el 31 de mayo de 

En la parte III se informa sobre 
de la Sede； 

Bienes Inmuebles en el periodo 
1991; 

proyectos financiados 
emprendidos antes del 

se proyecta financiar 
comprendido entre el 

el estado en que se encuentra la ampliación aprobada 

En la parte IV figura un resumen de los gastos previstos con cargo al Fondo. 

El cuadro 1 muestra la situación probable del Fondo en 31 de diciembre de 1989, y el 
cuadro 2 las obligaciones contraídas y previstas hasta esa fecha. 

I. SITUACION DE LOS PROYECTOS EMPRENDIDOS ANTES DEL 31 DE MAYO DE 1990 

1. Oficina Regional para Africa 

1.1 Ha terminado el reemplazo de las dos antiguas unidades de acondicionamiento de aire en 
la Oficina Regional. Sin embargo, se descubrió durante los trabajos que era preciso renovar 
las instalaciones eléctricas auxiliares (tableros eléctricos, cableado y sistema de 
conmutación). Esta circunstancia inesperada hizo que los gastos ascendieran a US$ 418 467, 
frente a lo previsto de US$ 320 000.1 

1 Documento EB77/1986/REC/1, p. 118. 



1.2 Se ha dado fin a la instalación de rejas en las ventanas de los apartamentos del primer 
piso. Gracias al empleo de personal de la Oficina Regional para instalar las rejas, se ha 
podido llevar a cabo el proyecto sin rebasar los US$ 22 000 previstos. 

1.3 Han terminado los trabajos de reparación en las tres casas para el personal en Malabo 
(Guinea Ecuatorial) con un costo de US$ 44 995, frente a los US$ 45 000 previstos. '2 

1.4 La sustitución de los transformadores eléctricos, para ajustarlos al sistema de 
suministro eléctrico de Brazzaville, ha terminado con un costo de US$ 46 782, frente a los 
US$ 50 000 previstos. 

1.5 El reemplazo del principal ascensor en el edificio de la Oficina Regional ha terminado 
con un costo de US$ 45 504, frente a los US$ 35 000 previstos. La diferencia se debe 
sobre todo a las fluctuaciones del tipo de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el 
franco CFA y al encarecimiento de los materiales entre el momento de la estimación y el de 
pago. 

1.6 Continúan los trabajos de sustitución de las dos fosas sépticas correspondientes a los 
seis bloques de apartamentos (A a F) en la finca de Djoué. Se espera que el costo del 
proyecto no supere los US$ 85 000 presupuestados. 

1.7 Se ha suspendido provisionalmente la solicitud del estudio de factibilidad sobre la 
instalación telefónica en la Oficina Regional. La Oficina Regional está revisando sus 
necesidades totales en telecomunicaciones, que no se circunscriben a la instalación 
telefónica. 

1.8 Avanzan satisfactoriamente las obras de construcción de un muro divisorio en el límite 
nororiental de la finca de Djoué. Se espera que el costo del proyecto no rebase los 
US$ 115 000 previstos. 

1.9 Se han recibido licitaciones para la reparación del tejado del edificio principal y de 
la sala de conferencias de la Oficina Regional. Su examen muestra que este proyecto costará 
US$ 245 000, en vez de US$ 200 000,5 monto basado en una estimación efectuada en 1987. 
Esta diferencia se explica por la inflación entre el momento de la estimación inicial y la 
obtención de ofertas en firme. 

2• Oficina Regional para las Américas/Oficina Sanitaria Panamericana 

2.1 Se ha cancelado el proyecto para una torre refrigeradora que se iba a instalar en el 
tejado del edificio de la Oficina Regional； en consecuencia ya es innecesaria la 
participación financiera de la OMS que estaba estimada en US$ 16 250. 

3• Oficina Regional para Asia Sudoriental 

3.1 La impermeabilización de la techumbre de la Oficina Regional y obras conexas han 
costado un total de US$ 101 478, frente a los US$ 100 000 previstos.6 

3.2 Se ha abierto concurso para el equipamiento e instalación de un sistema automático de 
alarma y detección de incendios. Se espera que el costo no rebase los US$ 70 000 
previstos. 

Documento EB81/1988/REC/1, P. 38. 
2 Documento EB83/1989/REC/1, P. 49. 
3 Documento EB81/1988/REC/1, P. 39. 
“ Documento EB81/1988/REC/1, P- 40. 
5 Documento EB83/1989/REC/1, P. 51. 
6 Documento EB79/1987/REC/1, P- 112 



3.3 Se han recibido licitaciones para el generador adicional que se va a instalar en el 
edificio de la Oficina Regional. Se espera que esté instalado a comienzos de 1990 sin 
exceder de los US$ 100 000 previstos.1 

4. Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

4.1 Avanzan satisfactoriamente las obras de reparación de la fachada de manipostería del 
edificio de la Oficina Regional y se espera terminarlas para fines de 1989 sin exceder de la 
suma estimada de US$ 25 ООО. 

4.2 Se ha dado fin al estudio arquitectónico y a los planos para la ampliación del edificio 
de la Oficina Regional en Alejandría; la propuesta resultante se expone en la parte II del 
presente documento. Por ese estudio se han pagado honorarios por la suma estimada de 
US$ 10 000.3 

5. Sede 

5.1 Ya se han recibido y examinado las licitaciones para sustituir la central telefónica de 
la Sede, y se ha firmado el contrato correspondiente. La instalación deberá estar terminada 
en julio de 1990 y se espera que el costo no rebase el equivalente en francos suizos del 
monto estimado de US$ 2 215 ООО.2 

II. NECESIDADES PREVISTAS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JUNIO DE 1990 Y EL 31 
DE MAYO DE 1991 

6• Oficina Regional para las Américas 

6.1 Las unidades de tratamiento del aire en el sistema de calefacción, ventilación y 
acondicionamiento de aire de la Oficina Regional son de hace 25 años y están en muy mal 
estado. Nuevos trabajos de reparación y renovación no son ya factibles ni rentables. Es, 
pues, necesario reemplazar 11 de las 12 unidades. El costo de este proyecto está estimado 
en US$ 293 000, a los que contribuirá el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles con 
US$ 73 250 (el 25%). 

6.2 Los sistemas de incendio, humos y emergencia, diseñados hace 25 años, no corresponden a 
las actuales normas mínimas de seguridad y es preciso adaptarlos o cambiarlos. Es también 
necesario instalar un sistema auxiliar de alarma y alumbrado de emergencia eléctrico 
accionado por acumuladores. El costo estimado de este proyecto es de US$ 326 000, a los que 
contribuirá el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles con US$ 81 500 (el 25%). 

7. Oficina Regional para Asia Sudoriental 

7.1 La actual central telefónica de la Oficina Regional fue instalada en 1980 y su cableado 
data de 1962. La central tiene 25 líneas externas y 250 internas, no pudiéndose ya ampliar 
su capacidad. Para cubrir las necesidades adicionales se han instalado líneas directas 
(18 hasta la fecha), que no se pueden utilizar en forma óptima ni controlar puesto que no 
pasan por el cuadro de conexión. 

En vista del rápido aumento de los gastos telefónicos, es cada vez más importante 
reforzar los medios de vigilancia, tanto más que la compañía de teléfonos local no presenta 
facturas detalladas y la central actual no tiene la tecnología requerida para registrar las 
llamadas. Además, es considerablemente difícil obtener conexiones locales； el personal 
pierde mucho tiempo marcando números una y otra vez, mientras que para los de fuera es 
difícil obtener comunicación con la Oficina Regional. 

1 Documento EB83/1989/REC/1, p. 51. 
2 Documento EB81/1988/REC/1, p. 40. 
3 Documento EB81/1988/REC/1, p. 50. 



Para remediar estos problemas, se propone comprar e instalar una central telefónica 
digital. El costo de este proyecto que, si se aprueba, no entraría en funcionamiento hasta 
1992, está estimado en US$ 230 000. 

8. Oficina Regional para Europa 

8.1 La actual central telefónica de la Oficina Regional fue instalada en 1979. La fábrica 
interrumpió la producción de este tipo de central en 1983, con lo cual el mantenimiento y la 
obtención de recambios se están haciendo muy difíciles. 

El sistema actual tiene capacidad para 400 líneas internas, mientras que las 
necesidades son ahora como mínimo de 500 líneas y probablemente 600 en el futuro inmediato 
por razón del uso creciente de dichas líneas para informática. Esta insuficiencia ha 
motivado que se agregaran 60 líneas externas, con la anomalía, y el costo consiguiente a la 
larga, de que la llamada a una extensión interna sea tratada como llamada local. 

La propuesta es de reemplazar la actual central por un sistema digital. Esto ampliaría 
grandemente las posibilidades de comunicación en la Oficina ya que la misma línea podría ser 
portadora de diversas funciones y servicios. También permitiría un control completo de los 
gastos, incluidas una vigilancia y facturación continuas, y podría funcionar con una sola 
telefonista, en vez de dos, como ahora. El costo estimado del proyecto es de US$ 688 000. 

9. Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

9.1 El Consejo Ejecutivo tuvo conocimiento en su 81a reunión de los problemas de espacio 
que agobiaban a la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental y, de conformidad con 
la recomendación del Consejo, la 41a Asamblea Mundial de la Salud autorizó el recurso al 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles para realizar un estudio de factibilidad sobre la 
ampliación eventual del edificio de la Oficina Regional. Este estudio está ya terminado y 
de las cuatro alternativas propuestas a las autoridades egipcias la única solución aceptable 
para ellas es una ampliación que es parcialmente subterránea. 

o 
Este anexo propuesto al edificio de la Oficina Regional, equivalente a 1310 m de 

superficie útil, proporcionaría 30 despachos, servicios de biblioteca y una sala de 
conferencias equipada y suficiente para reuniones numerosas, incluidas las del Comité 
Regional. Además de aliviar la aguda congestión existente en los actuales locales, 
permitiría reagrupar ciertos servicios que ha sido preciso reubicar en otras partes de la 
ciudad. El costo estimado de esta ampliación, incluidos dos generadores eléctricos 
adicionales, la ampliación del sistema telefónico y la instalación de equipo de 
interpretación, es de US$ 2 381 000. 

10• Oficina Regional para el Pacífico Occidental 

10.1 Desde hace varios años la Oficina Regional padece una creciente escasez de espacio para 
acomodar el personal y el equipo adicionales requeridos para las actividades 
extrapresupuestarias en expansión. Areas antes utilizadas para almacenamiento se han 
empleado, aunque insatisfactoriaraente, para acomodar personal. La congestión de personal y 
equipo en las oficinas ha alcanzado ya un nivel inaceptable desde los puntos de vista de la 
salud y la seguridad. Con el incremento de la información, el espacio y los servicios 
bibliotecarios son ya insuficientes. El personal contratado que desempeña trabajos de 
guarda y custodia no cuenta con las comodidades y servicios básicos. La insuficiencia de 
espacio que había para el servicio médico se ha agravado aún más al aumentar el número de 
personal. 

Se propone, en consecuencia, construir un anexo al actual edificio de la Oficina 
Regional que ampliará en 670 m la superficie útil. Además de despachos para 30 a 35 
personas, alojará la biblioteca, el servicio médico, el almacén, un centro audiovisual y una 
sala de reuniones de tamaño intermedio. El proyecto incluye la instalación de un ascensor, 
un sistema de acondicionamiento de aire y un generador suplementario, y la renovación 

1 Documento EB81/1988/REC/1, pp. 46-51. 



completa de las tuberías para abastecimiento de agua y evacuación de desechos (que, en su 
estado actual, no soportarían la carga adicional que conllevaría la ampliación). El costo 
estimado de este proyecto es de US$ 940 000. 

III. AMPLIACION DE LA SEDE 

11. La 42a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1989) autorizó por la resolución 
WHA42.11 la ampliación de la Sede mediante la construcción de un ala adicional en el actual 
edificio "L". Tras algunas demoras imprevistas, las obras para esta ampliación comenzaron a 
primeros de octubre de 1989. Se espera que el costo no rebase la estimación inicial de 
Fr.s. 18 100 000. 

IV. RESUMEN 

12. En resumen, y habida cuenta de las consideraciones precedentes, la estimación de las 
necesidades que habrán de ser atendidas con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1990 y el 31 de mayo de 1991 es 
como sigue: 

$
 s

 
и
 Unidades de tratamiento del aire del sistema de calefacción, ventilación 

y acondicionamiento de aire en la Oficina Regional para las Américas 
(párrafo 6.1) 73 250 

Renovación de los sistemas de incendio, humos y emergencia en la Oficina 
Regional para las Américas (párrafo 6.2) 81 500 

Nueva central telefónica en la Oficina Regional para Asia Sudoriental 
(párrafo 7.1) 230 000 

Nueva central telefónica en la Oficina Regional para Europa (párrafo 8.1) 688 000 

Construcción de un anexo en la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental (párrafo 9.1) 2 381 000 

Construcción de un anexo en la Oficina Regional para el Pacífico 
Occidental (párrafo 10.1) 940 000 

Total de las necesidades previstas 4 393 750 

Estimación del saldo disponible en el Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles, incluidos los devengos de intereses, en 31 de diciembre 
de 1989 (véase el cuadro 1), en cifras redondas 107 000 

Déficit para cuya cobertura se propone una asignación de la Asamblea 
de la Salud 4 286 750 



CUADRO 1. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

SITUACION ESTIMADA EN 31 DE DICIEMBRE DE 1989 
(en dólares de los Estados Unidos de América) 

1. SALDO EN 1 DE ENERO 

2. INGRESOS 

Saldo del Fondo de Rotación para la Gestión 
de Bienes Inmuebles (resolución WHA23.14).. 

Asignaciones de ingresos ocasionales (reso-
luciones WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12, 
WHA35.12, WHA36.17, WHA37.19) 
WHA39.5 
WHA42.10 

Transferencia con cargo a la parte II del 
Fondo de Operaciones (resolución WHA23.15) 
Cobro de alquileres 
Intereses devengados 
Otros ingresos 

Total : ingresos 

Total : disponibilidades en el fondo 

3. OBLIGACIONES PENDIENTES Y PREVISTAS 
(véase el cuadro 2) 

4. SALDO EN 31 DE DICIEMBRE 

1 de enero de 1970 -
31 de diciembre de 1985 1986-1987 1988-1989â 

68 990 

14 612 436 

128 
127 
961 

1 

414 
519 
305 
567 

23 900 231 

23 900 231 

19 843 008 

4 057 223 

4 057 223 439 856 

196 000 
2 307 000 

782 
421 

647 
680 

720 
203 

000 
000 

1 400 327 3 230 000 

5 457 550 4 669 856 

4 017 694 562 748 

439 856 107 108 

Total 
(desde su 
apertura) 

68 990 

14 612 
196 
307 

128 
630 
585 

1 

436 
000 
000 

414 
166 
985 
567 

28 530 558 

28 423 450 

107 108 

—Estimación. 
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CUADRO FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y PREVISTAS DESDE LA APERTURA (1 DE ENERO DE 1970) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1989 
(en dólares de los Estados Unidos de América) 

Atenciones 

Asignación 
correspondiente 
(resolución/ 1 enero 1970 -
decisión) 31 diciembre 1985 

Obligaciones 

1986-1987 1988-1989^ Total 

Obras de conservación, reparación 
viviendas para el personal 

reforma de 

Oficina Regional 
Oficina Regional 

Africa 
el Mediterráneo Oriental 

WHA23.1A, 
párrafo 3(i) 

2 315 400 
98 237 

413 637 

587 676 
25 572 

B66 460 
30 000 

A60 

769 536 
153 809 

3 923 3A5 

Obras importantes de reparación y reforma de 
ales edificios de la Organización los 

WHA23.1A, 
párrafo 3(ii) 

Reparaciones actuales 
Restablecimiento de la seguridad estructural WHA35.12 

del octavo piso del edificio principal .... WHA36.17 
Renovación del tejado del edificio de la 

sede y las estructuras para instalaciones 
técnicas WHA39.5 

Transformación del octavo piso del edificio 
de la sede WHA39.5 

Reemplazo de la central telefónica WHAA2.10 
Oficina Regional para Africa 
Oficina Regional para las Américas 
Oficina Regional para Asia Sudoriental 
Oficina Regional para Europa 
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 
Oficina Regional para el Pacífico Occidental .. 

903 

32 

101 

A3A 

797 223 

16 075 
A15 19A 
24 800 
558 046 

2 746 873 

330 759 

284 723 A7 362 

105 316 AAA 127 
2 215 000 

555 8AA 35A 682 
88 780 

33 A43 238 035 
12 859 
109 268 
33A 876 

26 5A8 

767 A1A 534 

903 

363 

101 

193 

332 085 

5A9 
215 
707 
88 

287 
428 
160 
892 

4A3 000 
749 
780 
553 
053 
616 
922 

8 928 A95 

Adquisición de terrenos y obras de construcción 
o ampliaciones de edificios 

WHA23.1A 
párrafo 3(iii) 

Sede 
Edificio principal: 

Transferencia al Fondo para la Construcción 
del Edificio de la Sede para la liquida-
ción del litigio con la Compagnie 
française d'Entreprise WHA23.18 

Adquisición de terrenos WHA23.17 
Segundo edificio prefabricado WHA2A.22 
Tercer edificio prefabricado WHA28.26 
Estudios arquitectónicos para la ampliación WHA2A.22 y 

propuesta del edificio principal WHA25.38 
Reformas del edificio "V" WHA33.15 
Aparcamiento adicional WHA33.15 
Construcción de un edificio para instalar la 

cocina y el restaurante WHA36.17 

Oficina Regional para Africa 
Construcción de viviendas suplementarias para 

el personal WHA23.16 
Primera ampliación del edificio de la Oficina 
Regional WHA23.16 

Segunda ampliación del edificio de la Oficina 
Regional WHA28.26 

655 
000 
689 
799 

243 
102 
10A 

140 
095 
791 
575 

832 
658 
564 

728 844 

936 

751 

930 

937 

585 

655 000 
689 
799 

243 
102 
104 

1A0 
095 
791 
575 

832 
658 
56A 

2 728 8AA 

936 

751 

930 

937 

585 

-Estimación. 



Atenciones 
(resolución/ 

Asignación Obligaciones 
correspondiente 

1986-1987 1988-19891 Total 
decisión) m — 

Adquisición de terrenos para viviendas suple-
mentarias del personal WHA24.24 

Transformación de viviendas para el personal .. WHA3A.12 
Construcción de un pequeño edificio para 

oficinas y viviendas para el personal en 
Malabo (Guinea Ecuatorial) WHA34.12 

Tercera ampliación del edificio de la Oficina 
Regional WHA37.19 

Oficina Regional para las Américas 
Construcción de la Oficina de Zona de 

Brasilia (contribución de la OMS) WHA25.39 
Construcción de un edificio para el Instituto 

de Alimentación y Nutrición del Caribe 
(contribución de la OMS) WHA35.12 

Oficina Regional para Asia Sudoriental 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA2A.25 
Equipo de extinción de incendios y grupo 

electrógeno auxiliar WHA28.26 
Instalación de una nueva central telefónica ... EB63(8) 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional 

con inclusión del nuevo sistema de acondi-
cionamiento de aire y de una subestación 
eléctrica WHA34.12 

Grupo electrógeno de reserva WHA35.12 

Oficina Regional para Europa 
Renovación de los nuevos locales : WHA27.15 

Strandpromenaden 39 WHA29.28 
Strandpromenaden 33 EB63(8) 

Instalación de una nueva central telefónica ... WHA29.28 
Estudio arquitectónico preliminar para la 

ampliación del edificio de la Oficina 
Regional WHA34.12 

Ascensor y aseos para impedidos en la Oficina 
Regional WHA3A.12 

Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental 

Ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA25.40 
Ampliación adicional del edificio de la 

Oficina Regional WHA38.9 
Estudio arquitectónico para la ampliación 

del edificio de la Oficina Regional WHAA1.13 

Oficina Regional para el Pacifico Occidental 
Instalación de equipo para detección y 

extinción de incendios WHA27.16 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA29.28 
Ampliación adicional del edificio de la 

Oficina Regional WHA33.15 

Total: Adquisición de terrenos y obras de 
construcción o ampliación de edificios 

TOTAL : OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y PREVISTAS 

13 
292 

599 

17 

517 
955 

287 

061 

100 000 

137 331 

63 
120 

172 
557 

651 3A1 
84 791 

93 
91 
190 

63 

38 

39 

190 

213 
546 
000 

707 

102 

634 

000 

25 097 
537 437 

090 141 

682 

615 202 241 754 

22 156 

10 000 

13 
292 

599 

874 

517 
955 

287 

017 

100 000 

300 000 

137 331 

63 
120 

172 
557 

673 497 
8A 791 

93 
91 

63 

38 

39 

190 

10 

25 
537 

213 
5A6 
000 

707 

102 

634 

000 

000 

097 
437 

141 

637 358 251 754 15 571 610 

843 017 694 562 748 28 423 450 



Apéndice 2 

Tercer informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado 
de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 

43 Asamblea Mundial de la Salud 

[A43/28 - 10 de mayo de 1990] 

1. En su 85a reunión (enero de 1990), en la resolución EB85.R17, el Consej o Ejecutivo 
estableció un comité formado por el Dr. G. Bertolaso, el Dr. J. С. Mohith, el Dr. H. Oweis y 
el Dr. S. Tapa, que debía reunirse el primer día de la 43a Asamblea Mundial de la Salud y 
tener la representación del Consejo para aplicar lo dispuesto en el párrafo 12.9 del 
Reglamento Financiero en lo que se refiere al Informe Financiero definitivo del Director 
General sobre el ej ercicio 1988-1989 y al informe del Comisario de Cuentas correspondiente a 
1988-1989, así como para examinar la cuestión de los Miembros con atrasos de contribuciones 
de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución. 
Además, el Director General pidió al Comité que examinase dos situaciones que se hablan 
presentado en relación con los bienes inmuebles después de la clausura de la 85a reunión 
del Consejo Ejecutivo. 

2. Habida cuenta de la importancia y la naturaleza de estos asuntos relativos a bienes 
inmuebles, el Comité accedió a darles cabida en su orden del día y a asesorar sobre ellos a 
la 43a Asamblea Mundial de la Salud. 

3. En el informe del Director General de 9 de mayo de 1990 sobre el Fondo para la Gestión 
de Bienes Inmuebles se indica que, como lo pidió en enero de 1990 el Consej o Ejecutivo en su 
85a reunión, se ha reexaminado la situación existente en la Oficina Regional para el 
Mediterráneo Oriental en materia de locales. 

4. El Comité tomó nota de que, de resultas de este examen, se había recomendado desechar 
la propuesta de trasladar la Oficina Regional a El Cairo y, en cambio, dar curso a la 
propuesta presentada al Consejo Ejecutivo en enero de 1990, de ampliar el edificio actual de 
la Oficina Regional en Alejandría. El Comité consideró razonable esta propuesta y la apoyó. 

5. En el punto 2 del informe del Director General se describen los últimos acontecimientos 
en Namibia que han llevado a la OMS a emprender actividades programáticas en ese país. 

6. El Comité tomó nota de que las dificultades para encontrar viviendas arrendadas idóneas 
para el personal en Windhoek constituirían un impedimento para el desarrollo de actividades 
de la OMS. Tomó asimismo nota de que la solución que están adoptando otras organizaciones, 
y que propone el Director General, es comprar viviendas adecuadas para el personal. 
Advirtiendo que el Director General considera probable que se siga agravando la situación de 
la vivienda y que su plan comprende la recuperación del precio de compra de las casas con 
los alquileres pagados por el personal de la OMS, el Comité apoyó la propuesta como medida 
realista y prudente que merecía ser examinada por la 43a Asamblea Mundial de la Salud. 



ANEXO 3 

Declaración de París sobre las Mujeres, los Niños v el 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) 

La Conferencia Internacional sobre las Consecuencias del SIDA para las Madres y los Niños se 
celebró en París del 27 al 30 de noviembre de 1989, para oír presentaciones científicas y 
examinar las repercusiones que tiene la política en materia de infección por el virus de la 
inmunodeficieneia humana (VIH) para esos importantes grupos de población. A la luz de los 
debates y las conclusiones de la conferencia, los ministros de salud reunidos y sus 
representantes declaran lo siguiente : 

Considerando las amplias consecuencias científicas y psicológicas que tiene la infección 
por el VIH/SIDA en las mujeres, los niños y las familias, y teniendo presente la 
necesidad de enfocar los problemas del SIDA en las madres y los niños dentro del marco 
general de salud de la mujer, el niño y la familia y de la meta de salud para todos en 
el año 2000; 

Reconociendo que la pandemia de SIDA 一 íntimamente relacionada con los problemas del 
uso indebido de drogas — tiene efectos especialmente adversos en las mujeres y los 
niños y que ambos grupos están expuestos cada vez más al riesgo de infección por el VIH 
y padecen también mucho las secuelas sociales y económicas de la infección por el 
VIH/SIDA; 

Reconociendo que el deterioro de la situación económica de muchos países menoscaba la 
situación sanitaria y social de las poblaciones, y en particular de las mujeres y los 
niños； 

Recordando la reciente adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, las 
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Asamblea Mundial de 
la Salud y la Declaración de Londres de enero de 1988 sobre la prevención del SIDA y, 
en particular, la necesidad de respetar los derechos humanos y la dignidad de las 
personas infectadas por el VIH, de sus allegados y de los que conviven con ellos； 

Reconociendo la función de vanguardia de la Organización Mundial de la Salud en la 
orientación y la coordinación de las actividades de educación, prevención, lucha e 
investigaciones relacionadas con el SIDA y tomando nota con satisfacción de los 
esfuerzos de la Alianza Organización Mundial de la Salud/Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, del Fondo de Población dé las Naciones Unidas, del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia, de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura y de otras organizaciones intergubernamentales por 
contribuir a la aplicación de la Estrategia Mundial sobre el SIDA; 

Destacando la actividad de los programas nacionales del SIDA y la función de las 
organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y benéficas y de los sectores 
público y privado en la aplicación de la Estrategia Mundial sobre el SIDA a todos los 
niveles； 

1 Véase la resolución WHA43.10. 



Considerando que la prevención y la lucha contra el VIH/SIDA en las mujeres y en los 
niños requiere el fortalecimiento y la mejora del sistema de atención primaria, de la 
educación y de otros programas de apoyo psicológico y social a las mujeres, los niños y 
las familias； 

Vista la urgente necesidad de promover y proteger la salud de las mujeres, los niños y 
las familias, hacemos el siguiente llamamiento a todos los gobiernos, al sistema de las 
Naciones Unidas (dentro del cual la Organización Mundial de la Salud se encarga de la 
dirección y la coordinación del combate mundial contra el SIDA), a las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales, a la comunidad científica, a los 
profesionales de los sectores sanitario y social y al público en general: 

1. Que tomen la iniciativa y recaben los recursos necesarios, tanto humanos como 
financieros, para apoyar activamente la prevención y el cuidado de la infección por el 
VIH/SIDA en las mujeres y los niños, sobre todo en los países más afectados y más 
necesitados económicamente, de conformidad con la Estrategia Mundial sobre el SIDA. 

2. Que mejoren el papel y la condición social, económica y jurídica de las mujeres y los 
niños； que aseguren la plena participación de la mujer en los programas sobre el SIDA a 
todos los niveles y que respeten los derechos humanos y la dignidad de las mujeres y 
los niños, incluso de los infectados por el VIH. 

3. Que sigan elaborando y ejecutando programas innovadores y polivalentes de educación 
sanitaria para prevenir la infección por el VIH/SIDA. Los programas de información y 
educación preparados por y para jóvenes, inclusive adolescentes, deben destacar la 
responsabilidad que les incumbe de prevenir que se difunda la infección dentro del 
grupo a que pertenecen, y la que les incumbe en su calidad de futuros padres. 

4. Que destaquen la necesidad de prevenir la estigmatización y discriminación de las 
personas que padezcan la infección por el VIH/SIDA y de las personas expuestas, en 
todas las esferas de la vida y todos los servicios, incluidas las escuelas. 

5. Que logren un reconocimiento adecuado del problema que representan el SIDA y la 
infección por el VIH para todas las poblaciones afectadas, estableciendo y manteniendo 
para ello sistemas nacionales eficaces de vigilancia epidemiológica y notificación de 
casos. 

6. Que velen por que los programas de prevención y lucha contra el VIH/SIDA se coordinen o 
se integren con todos los demás programas para la mujer, el niño y la familia — en 
particular los de salud de la madre y el niño, planificación familiar y lucha contra 
las enfermedades de transmisión sexual — y que revisen y refuercen las políticas y la 
gestión de los servicios de salud y otros servicios sociales, teniendo debidamente en 
cuenta la perspectiva femenina. 

7. Que velen por que se ofrezca a las mujeres y los niños la posibilidad de someterse 
voluntariamente a pruebas de detección del VIH, en los programas de salud, así como 
consejo y otro apoyo psicosocial, con el debido respeto a la confidencialidad. 

8. Que promuevan la maternidad sin riesgo para todas las mujeres y velen por que las 
infectadas con el VIH reciban información apropiada y tengan acceso a servicios de 
salud, inclusive de planificación familiar, consejo y otro apoyo psicosocial, de manera 
que puedan decidir personalmente y con conocimiento de causa respecto a su aptitud para 
procrear. 

9. Que velen por que los programas de prevención y lucha contra el VIH/SIDA presten el 
apoyo indispensable a las familias afectadas por el VIH/SIDA, mediante servicios 
sanitarios y sociales ajustados a las nuevas necesidades, incluso las de las familias 
que padecen discriminación o que no pueden ocuparse de los niños y las de los niños 
abandonados o huérfanos. 

10. Que destaquen la disponibilidad de servicios adecuados de atención y tratamiento, y 
servicios sociales y de apoyo a mujeres y niños infectados por el VIH, en particular la 
disponibilidad de las inmunizaciones recomendadas. 



11. Que sigan promoviendo, elaborando y apoyando programas de apoyo de la lactancia 
natural, como componente básico de una buena política de salud y nutrición. 

12. Que proporcionen servicios adecuados y seguros de toma y transfusión de sangre, sin 
olvidar las pruebas de detección y las indicaciones respecto a transfusión. 

13. Que reconozcan la estrecha relación existente entre la infección por el VIH/SIDA y el 
uso indebido de drogas, que agrava el riesgo de transmisión del VIH, y que proporcionen 
asistencia sanitaria general, incluso programas de tratamiento y prevención del uso 
indebido de drogas, a fin de reducir al mínimo el riesgo de infección por el VIH para 
hombres, mujeres y niños in utero. 

14. Que velen por que las investigaciones sobre la infección VIH/SIDA en mujeres, niños y 
familias reciban la prioridad y los recursos apropiados y que se elaboren programas 
conjuntos de investigación, en particular programas sobre prevención, diagnóstico, 
tratamiento, asistencia médica y cuestiones afines más generales que puedan influir en 
la salud y la situación social de las mujeres y los niños. Las investigaciones deben 
versar también sobre modos de prestación de servicios sanitarios y sociales a las 
mujeres, los niños y las familias afectados por el VIH. 

15. Que reconozcan la función primordial de la mujer en la Estrategia Mundial sobre el SIDA 
y aceleren el proceso de capacitación de la mujer para la lucha contra el SIDA. 



ANEXO 4 

FORTALECIMIENTO DEL APOYO TECNICO Y ECONOMICO A LOS PAISES 
CON DIFICULTADES ECONOMICAS GRAVES1 

Informe del Director General 

[A43/5 - 22 de marzo de 1990] 

El Consej o Ejecutivo examinó dos informes presentados por el Director 
General, uno de ellos relativo a la nueva iniciativa estratégica encaminada a 
fortaler el apoyo a los países más necesitados y el otro centrado en la 
racionalización del finaneiamiento de la atención de salud. Se incluyen como 
apéndices ambos informes, que describen componentes relacionados entre sí de la 
estrategia para intensificar el apoyo a los países. 

Apéndice 1 

INTENSIFICACION DE LA COLABORACION CON LOS PAISES 

Informe del Director General 

[EB85/19 Rev.l - 7 de diciembre de 1989] 

INDICE 

Página 

I. INTRODUCCION 98 

II. EL RETO 

1. Situación en los países afectados 99 
2. Flujo internac ional de fondos y ayuda para la salud 100 

III. RESPUESTA DE LA OMS: INTENSIFICACION DE LA COLABORACION CON LOS PAISES 
Y PUEBLOS MAS NECESITADOS 

1. Política y estrategia 101 
2. El proceso y diferentes enfoques 102 
3. Acción inicial y perspectivas 103 

I. INTRODUCCION 

1. La 42a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General en su resolución 
WHA42.3 (mayo de 1989) que iniciase y promoviese mecanismos para coordinar los recursos y 
los programas de la OMS en todos los niveles y para movilizar a la comunidad internacional 
para la prestación de apoyo específico, sobre todo a los países que más lo necesitasen, y 

1 Véase la resolución WHA43.17. 



que tratara de obtener el compromiso político y el apoyo extrapresupuestario 
imprescindibles. El presente informe constituye la respuesta del Director General. 

2. De conformidad con la citada resolución, así como con la resolución WHA41.34 (mayo 
de 1988) y con las conclusiones del informe sobre la vigilancia de la estrategia mundial de 
salud para todos (1985-1988), el Director General, en comunicación estrecha con los 
Directores Regionales, ha iniciado mecanismos para intensificar la cooperación de la OMS con 
los Estados Miembros con el fin de superar los obstáculos, aún por vencer, a la aplicación 
eficaz de la atención primaria de salud. 

3. Esta iniciativa deberá incrementar la eficacia y la eficiencia de la OMS y de otros 
recursos internacionales que se faciliten por vías coordinadas centradas en los países, 
comenzando por los países y pueblos más necesitados. El obstáculo más común al logro 
general de una cobertura eficaz de la atención primaria se considera que son las 
deficiencias en organización y gestión de los sistemas de salud, en particular la falta de 
racionalización en el finaneiamiento de la atención de salud; es, pues, evidente que merece 
especial atención el incremento de la capacidad nacional en esta esfera. Para alcanzar una 
asignación adecuada de recursos para la salud en los países en desarrollo, sin detrimento de 
su utilización eficiente, se requieren mayores capacidades de análisis macro y 
microeconómico para utilizarlas en defensa de la salud en esos países, así como reforzar el 
apoyo de la OMS correspondiente, cuestión que se trata detalladamente en el informe del 
Director General sobre apoyo a los países para racionalizar el financiamiento de la atención 
de salud (apéndice 2). 

II. EL RETO 

1 • Situación en los países' afectados 

4. Considerando que en muchas partes del mundo todavía no están satisfechas las 
necesidades básicas de salud de la población, la mayor preocupación de los Estados Miembros 
y la OMS es una aplicación más eficaz de la atención primaria. 

5. Aunque la mej ora del estado de salud es notoria en numerosos países, el número absoluto 
de personas que viven en la pobreza y en condiciones deficientes de salud y nutrición ha 
aumentado con posterioridad a la celebración en Alma-Ata (URSS) en 1978 de la Conferencia 
Internacional sobre Atención Primaria de Salud. Aunque esas personas pertenecen a 
poblaciones muy heterogéneas, comparten diversas características comunes que las mantienen 
en el círculo vicioso de pobreza y mala salud atribuible a la asignación inequitativa e 
ineficiente de los recursos esenciales. 

6. El grupo de países definidos como los más necesitados tiene indicadores bajos de la 
situación socioeconómica y sanitaria. Figuran entre ellos la inmensa mayoría de los 
calificados por las Naciones Unidas como los "países menos adelantados" (PMA). Además, la 
preocupación por el bienestar de todos los pueblos justifica que la OMS intensifique la 
cooperación con países en los que, aunque su situación sea mej or en términos de indicadores 
globales de salud, sería preciso encauzar apoyo adicional a la numerosa población que 
todavía vive en condiciones de extrema pobreza y desnutrición, con altas tasas de mortalidad 
y morbilidad. 

7. La mayoría de los países más necesitados han tenido malos resultados económicos, como 
consecuencia de problemas sociopolíticos, desastres naturales y una situación internacional 
adversa. Cuando, pese a tales dificultades, se logra un equilibrio sutil y precario entre 
los recursos escasos y las necesidades nacionales, esos países siguen estando sumamente 
vulnerables a choques de origen interno o externo. Además, a causa de su infraestructura 
inadecuada, la capacidad para absorber y utilizar fondos adicionales de origen externo es 
muy limitada. Las estadísticas de los PMA ilustran la gravedad de las necesidades a que se 
refería la Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA42.3. 

8. Cifras recientes muestran que el crecimiento demográfico en los PMA supera su 
crecimiento económico: es del 2,7%, frente al 1,7% mundial y al 2,1% del conjunto de los 



países en desarrollo. La tasa bruta de natalidad en los PMA es en promedio de 44 por 
1000 habitantes, oscilando entre unos 50 por 1000 en el Afganistán, Benin, Malawi, Malí, 
Niger, Rwanda, Somalia, Uganda y la República Unida de Tanzania y 30 por 1000 en Myanmar. 

9. Las tasas de mortalidad infantil en los PMA promedian 125 por 1000 nacidos vivos, en 
comparación con 15 por 1000 en los países desarrollados. La esperanza de vida al nacer es 
de unos 49 años en los PMA y de 74 en los países desarrollados. Faltan datos sobre las 
causas principales de mala salud, pero se sabe que las enfermedades de la infancia son 
causantes de por lo menos la mitad de las defunciones. La mayoría de éstas se deben a 
enfermedades respiratorias y diarreicas, al paludismo y a enfermedades evitables con la 
vacunación, en particular el sarampión. 

10. El acceso a servicios básicos de salud es todavía muy limitado en los PMA, lo cual es 
atribuible no sólo a limitaciones económicas y de gestión, sino también a circunstancias 
sociales y culturales. La cobertura urbana con agua salubre es aproximadamente del 54%, 
mientras que en las zonas rurales es de sólo del 39%. La proporción ponderada de personas 
con acceso a atención local de salud es del 47% y la proporción de partos asistidos por 
personal calificado es del 21%. 

2. Flujo internacional de fondos y ayuda para la salud 

1) Asistencia oficial al desarrollo 

11. La Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD), procedente sobre todo de países 
pertenecientes al Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE, sumó un total de 
US$ 41 426 millones en 1987. Esta cantidad representa el 80% de la asistencia global. De 
ella, las economías de bajos ingresos, incluidos los 42 PMA y China y la India, recibieron 
US$ 23 334 millones. 

12. Los desembolsos netos por países del CAD a países de bajos ingresos ascienden al 0,20% 
del PNB acumulado de éstos. Las subvenciones a los PMA equivalen al 0,08% del PNB de los 
países de la OCDE. 

13. Al medir los flujos reales de ayuda, conviene recordar que, a causa de la inflación y 
las modificaciones en los tipos de cambio, los valores nominales sobreestiman la cantidad de 
recursos transferidos. 

14. Considerando el periodo 1981-1987, el sector sanitario se benefició del 10,83% del 
total de los compromisos de AOD, transferidos por canales bilaterales y del 6,50% del total 
de la Financiación Oficial para el Desarrollo dirigida a los PMA a través de canales 
multilaterales. 

15. En lo que respecta al sistema de organizaciones de las Naciones Unidas, el 60% de la 
ayuda financiera llega a los países por conducto del PNUD; y de esta cantidad, 
aproximadamente el 10% se consagra a proyectos de salud. El apoyo del PNUD a programas de 
la OMS en 1990-1991 se calcula provisionalmente en unos US$ 23,6 millones. 

16. La conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, que se 
celebrará en París en 1990 y que inaugurará el Segundo Decenio del Nuevo Programa 
Substancial de Acción en favor de los Países Menos Adelantados, ofrecerá una importante 
oportunidad para destacar los problemas sanitarios de esos países, y la interdependencia 
entre la salud y otros sectores conexos, y para recomendar medidas apropiadas para mejorar 
la situación. En consecuencia, la OMS participará propugnando que se intensifique la AOD 
orientada a las necesidades sociales de esas poblaciones. 

2) ¿Favorece la ayuda al desarrollo? 

17. ¿Contribuye la ayuda al desarrollo； contribuye al crecimiento; llega a los pobres； no 
sustituye actividades que en todo caso hubieran tenido que llevarse a cabo? En este sentido 
amplio, los estudios han mostrado que la ayuda surte efecto. El Banco Mundial ha comunicado 
que el 80% de los proyectos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional obtienen rendimientos del 10% o más. En general, se ha observado que los 



proyectos para remediar la pobreza obtienen rendimientos elevados. El alivio de la pobreza, 
no obstante, depende de la ayuda y también de la política general de todos los países 
involucrados en la cooperación para el desarrollo. Sin embargo, no toda ayuda propicia el 
desarrollo. Entre las causas del fracaso están, tanto en lo que respecta a los organismos 
de ayuda como a los países en desarrollo, la intromisión excesiva de sus propios intereses 
políticos o comerciales, el no aprender de la experiencia, sistemas inapropiados de 
incentivos para los oficiales de los organismos de ayuda y los empleados del gobierno, un 
entorno general inadecuado en materia de políticas, el empleo de tecnología inapropiada, la 
falta de objetivos definidos, el adiestramiento y participación insuficientes de la 
población local y la escasa capacidad decisoria y gerencial. 

3) Apoyo de la OMS: algunas cifras 

18. El presupuesto ordinario de la OMS para el ejercicio 1990-1991 asciende a más de 
US$ 650 millones, mientras que los fondos extrapresupuestarios serán prévisiblemente del 
orden de US$ 760 millones. El crecimiento cero del presupuesto ordinario se mantiene desde 
el bienio 1982-1983. Para el bienio 1988-1989, el 62% de los recursos extrapresupuestarios 
se dedicaron a cooperación técnica. 

III. RESPUESTA DE LA OMS: INTENSIFICACION DE LA COLABORACION CON LOS PAISES Y PUEBLOS MAS 
NECESITADOS 

1. Política y estrategia 

19. El Director General ha resuelto intensificar la coordinación de todos los recursos 
disponibles, con el objetivo de apoyar estrategias concertadas y pragmáticas centradas en 
los países y enderezadas a superar los obstáculos que se oponen a la implementación 
acelerada de la atención primaria. Así los países adquirirán protagonismo frente a la 
comunidad de donantes en general, como los actores principales necesitados de cooperación 
internac ional para la salud. Aunque el papel más importante lo han de desempeñar los 
países, la OMS debe esforzarse por alcanzar un equilibrio que armonice, en todos los niveles 
de la Organización, la división de su trabajo por programas y que asegure una mejor 
coordinación e integración de sus actividades técnicas en torno a los sistemas nacionales de 
salud y a las prioridades de éstos. 

20. Se dará la máxima prioridad a los países más necesitados en cada región de la OMS. Se 
trabajará país por país, en función de las características y necesidades de cada uno de 
ellos. 

21. Como se indica en la Introducción, se considera que las deficiencias en la organización 
y gestión de sistemas de salud son el obstáculo más común al logro general de una cobertura 
asistencial primaria eficaz； y a ello se agrega la insuficiente capacidad nacional para 
analizar las cuestiones económicas pertinentes. La evaluación de los estudios sobre 
utilización de recursos en los países ha proporcionado información útil para la nueva 
iniciativa. 

22. En virtud de su Constitución, la OMS es un organismo descentralizado, con 
responsabilidades asignadas a diferentes niveles, y eso explica que numerosas líneas de 
actividad sean en ocasiones desarrolladas separadamente por los distintos escalones de la 
Organización. Para que la OMS pueda ayudar a los países más necesitados a superar los 
obstáculos a una instrumentación eficaz de la atención primaria, ha de asegurar que los 
recursos escasos, sean del presupuesto ordinario o extrapresupuestarios, se utilicen en la 
forma más eficaz posible, gracias a una mejor integración y coordinación de los programas de 
la Organización en cada país y entre todos los niveles de la Organización misma. Además, 
todas las actividades de la OMS en los países deben estar acordes con las necesidades 
nacionales prioritarias en salud y destacar los aspectos gerenciales y financieros. La OMS 
debe cooperar con los Estados Miembros que lo soliciten en definir esas necesidades 
prioritarias y diseñar planes realistas de acción para ejecutar planes sanitarios 
nacionales, teniendo en cuenta todos los recursos, nacionales o externos, existentes. Así 
se identificará la asistencia externa adicional requerida y se utilizarán los insumos en 
forma integrada. 



23. Una mejor integración de los programas de la OMS en los países mejoraría su impacto y 
propiciaría una cooperación más productiva con otras entidades. La concentración de las 
actividades de la OMS en cada país en un número menor de proyectos que giraran en torno a 
las grandes prioridades nacionales sería en muchos casos más productiva y más susceptible de 
suscitar reacciones favorables en los organismos de cooperación para el desarrollo. Al 
mismo tiempo, se acrecentaría la capacidad de la OMS para ayudar a los países a coordinar 
los insumos procedentes de tales organismos, cuyas prioridades no siempre serán las mismas 
que las del país interesado. 

24. Las entidades bilaterales o multilaterales de cooperación para el desarrollo tienen que 
intervenir como socios en el proceso lo antes posible； y tal participación ha de realizarse 
a nivel mundial, regional y nacional. El momento más oportuno variará según las 
situaciones, pero si los organismos participan pronto, se sentirán más comprometidos. La 
experiencia de la OMS muestra que será necesario 1) mejorar la eficacia de los flujos de 
ayuda existentes, incluidas la gestión y la coordinación de esa ayuda, y 2) incrementar la 
ayuda a los países y pueblos más necesitados en forma masiva y sostenida. No obstante, la 
experiencia de la OMS muestra también que lo que más necesita el sector sanitario de esos 
países son insumos técnicos, en particular para gestión, y desarrollar sus recursos humanos, 
sin lo cual no se podrá asimilar y utilizar bien ni siquiera los fondos ahora disponibles. 

2. El proceso y diferentes enfoques 

25. El proceso que se siga en cada país dependerá de las circunstancias. No obstante, los 
Directores Regionales informan cada vez al Director General acerca de los países de su 
Región respectiva que serían más idóneos para una acción prioritaria, basándose en dos 
criterios principales: las necesidades sanitarias y la necesidad y el deseo de mejorar su 
capacidad de desarrollo acelerado de la atención primaria de salud. Los Directores 
Regionales obtienen luego el consentimiento de los gobiernos para participar en un esfuerzo 
concentrado. Ello supone que las autoridades nacionales vean con ojos nuevos y realistas 
sus prioridades, actividades y recursos de salud. Los gobiernos han de estar dispuestos a 
refundir sus planes nacionales de salud o modificarlos y reasignar los recursos existentes, 
si una reevaluación demuestra la necesidad. 

26. A raíz de discusiones interprogramas en los diversos niveles de la Organización, un 
grupo OMS mixto visita el país interesado para evaluar los problemas que obstaculizan la 
aplicación acelerada de la atención primaria. Las recomendaciones de esta primera misión 
constituyen la base para ulteriores acciones. Estas pueden incluir la formulación o 
revisión de un plan estratégico, seguidas de la reasignación de los recursos existentes, 
apoyo técnico y la búsqueda de recursos nacionales o externos adicionales para llenar los 
déficit en los programas esenciales. No obstante, conviene advertir que lo importante no es 
sólo la disponibilidad y magnitud de esos recursos. Otra consideración importante es la 
capacidad del país para aprovechar los insumos adicionales. 

27. La inclusión de un país en la iniciativa ofrecería la oportunidad de debatir con los 
ministerios de planificación y hacienda, u órganos equivalentes, los obstáculos a la 
extensión de la cobertura asistencial primaria y el plan sanitario nacional vigente, con el 
fin de que el sector sanitario sea examinado en el amplio contexto socioeconómico nacional y 
considerando las posibilidades de desarrollo global. El plan estratégico de salud, que se 
elaboraría en colaboración con esos ministerios, serviría para los contactos con los 
organismos de cooperación para el desarrollo, cuyos representantes habrían intervenido en 
las discusiones o estudios previos. Todo el proceso acrecentaría la capacidad del 
ministerio de salud para el análisis económico de los problemas sanitarios y para coordinar 
la cooperación externa. El papel de la OMS sería facilitar la cooperación técnica que 
solicitase el gobierno. La cooperación se haría también más eficaz que hasta ahora, al 
basarse en un compromiso duradero y coherente con el proceso nacional de desarrollo. 

28. En la prosecución de la nueva iniciativa, a cada uno de los niveles orgánicos de la OMS 
(el mundial, el regional y el de los países) incumbe una función vital y complementaria. Es 
preciso mantener una visión holística de las actividades de la OMS en los países. Mientras 
que la Sede mantiene la responsabilidad de la política general, proporciona apoyo técnico 
apropiado juntamente con las oficinas regionales y desempeña un importante papel en buscar y 
coordinar recursos adicionales para la iniciativa, las oficinas regionales son el punto 
focal indispensable para coordinar y dirigir las actividades de la iniciativa en los países 



de sus regiones respectivas. Las oficinas regionales prestan de continuo apoyo técnico 
esencial a los representantes de la OMS y a los países en los sectores programáticos en los 
que cuentan con capacidad de asesoría técnica. En cada país, es de suma importancia la 
función del representante de la OMS, coordinador de todos los programas de la Organización 
en el país. 

29. Además, la OMS, en consulta con los gobiernos interesados, debe comprometerse a un 
reexamen continuo y realista de las modalidades de asignación y utilización de sus recursos, 
con el fin de asegurar un uso y distribución apropiados de éstos. 

30. Durante todo este proceso la Organización mantendrá en todos los niveles una estrecha 
relación de trabajo con los organismos multilaterales y bilaterales de cooperación para el 
desarrollo. 

31. El nuevo enfoque conlleva el reconocimiento del gobierno como el órgano nacional 
responsable de coordinar la cooperación externa para la salud y de integrar esa cooperación 
en un plan sanitario nacional coherente. La OMS cooperará con los ministerios en fortalecer 
la capacidad de éstos. Conviene hacer hincapié en la definición de un marco de cooperación 
que esté basado en el plan nacional de salud e incluya un análisis de las condiciones 
requeridas por todos los asociados, así como un proyecto de evaluación. Se debe respaldar a 
los gobiernos en su esfuerzo por que todos los asociados externos operen dentro de ese 
marco. El objetivo es movilizar los recursos nacionales y externos apropiados para colmar 
las carencias observadas y asegurar así el finaneiamiento de los programas y actividades 
prioritarios. La OMS debe ayudar a los gobiernos a desarrollar su capacidad de análisis 
para que puedan prever las necesidades de recursos, argumentar eri base a esas necesidades, 
predecir la disponibilidad de recursos y evaluar el impacto y eficacia de la cooperación 
recibida. La Organización debe también respaldar a los gobiernos en sus esfuerzos por 
movilizar recursos y coordinar la ayuda propiciando la formulación de una estrategia de 
cooperación sanitaria, participando en las negociaciones pertinentes y facilitando apoyo 
técnico y logístico para reuniones con las entidades financiadoras. 

3. Acción inicial y perspectivas 

1) Disposiciones organizativas 

32. En lo referente a los países seleccionados por los Directores Regionales para iniciar 
las actividades, los gobiernos interesados y la OMS están clarificando aún más las 
responsabilidades y líneas de comunicación en todos los niveles. En la OMS, a nivel 
mundial, la función catalizadora incumbe a la Oficina de Cooperación Internacional en la 
Sede, dependiente del Director de Planificación, Coordinación y Cooperación. Un elemento 
esencial en la función de dicha Oficina es velar por la colaboración y coordinación activas 
de todos los programas de la OMS en cada país. Esta integración se promueve mediante 
mecanismos flexibles, como reuniones interprogramas y misiones interprogramas a los países, 
con la participación conjunta de la Sede y las oficinas regionales. Se están explorando en 
común maneras de reorientar los recursos existentes y potenciales hacia el apoyo directo a 
los países. 

2) Primeros contactos con los países 

33. La iniciativa de intensificar la cooperación con los países comenzó en enero de 1989 en 
Guinea-Bissau, por invitación del Ministerio de Salud y del Ministerio de Planificación y 
con el acuerdo del Director General y del Director Regional y la Oficina Regional para 
Africa. 

34. En abril de 1989, la iniciativa se lanzó en cuatro países de la Región de las 
Américas: Ecuador, Guatemala, Haití y Jamaica. A éstos siguieron Guinea y Nepal en junio 
de 1989. Se ha llegado también a un acuerdo de principio con Bolivia, el Chad, Djibouti y 
el Sudán para que las actividades se inicien a principios de 1990. 

35. Se está considerando activamente la posibilidad de que participen en la iniciativa 
varios otros países, y se prevé la intervención de unos 15 para finales de 1990. Si la 
evaluación indica que este enfoque tiene efectos positivos en el proceso de planificación y 
en el estado de salud, a finales de 1994 habrá unos 32 países participantes. 



3) Resultados iniciales : prioridades para intensificar el apoyo complementario 

36. Pese a las grandes diferencias entre los países interesados, es evidente que sus 
problemas sanitarios y asistenciales se deben en general a las características estructurales 
del subdesarrollo. 

37. No es sorprendente que el único problema identificado hasta el momento en todos los 
países sea la debilidad de la gestión, que incluye la financiación poco racional de la 
asistencia sanitaria. A ello se suman la insuficiencia de los recursos humanos para la 
salud y la incapacidad de obtener apoyo económico apropiado para el sector. Otros puntos 
débiles son la mala coordinación y diseño del sistema de salud, las dificultades para 
aplicar el modelo de atención primaria integrada y la falta de desarrollo apropiado de la 
capacidad técnica para prevenir y tratar los problemas de salud prioritarios. 

38. Por consiguiente, las esferas de actividad en las que se pide la intensificación de la 
asistencia son el diseño del sistema de salud y de la prestación de asistencia sanitaria 
(con objetivos como la descentralización y la organización y gestión de sistemas de salud de 
distrito)； la mejora de la higiene del medio； la coordinación de la cooperación exterior; la 
planificación sanitaria y la política de personal； la lucha contra problemas sanitarios 
específicos, como la malnutrición y las enfermedades tropicales； y el aumento de la 
capacidad del sector de la salud para establecer un diálogo técnico con los ministerios 
responsables de la planificación y la economía. 

4) Iniciación de las actividades para intensificar la cooperación 

39. Con la primera visita a cada país, se ha conseguido 1) llegar a un acuerdo sobre el 
enfoque y el procediento concretos a aplicar y 2) definir las actividades iniciales de 
cooperación, en el marco de un plan nacional de acción centrado en la eliminación de los 
obstáculos que ponen en peligro o frenan la instrumentación de la atención primaria. El 
enfoque y el procedimiento se ajustan a los principios descritos en los párrafos 25 a 31. 
No obstante, varían según los países con el oportuno grado de flexibilidad. En general, la 
cooperación se prevé en dos niveles, a saber, a) un grupo de actividades estratégicas a 
corto plazo o inmediatas, que son un complemento del programa de la OMS en curso en cada 
país y se basan en un examen de los planes válidos existentes； y b) apoyo a plazo medio, que 
abarca aspectos más amplios del plan nacional de salud e implica un importante esfuerzo 
nacional, técnico y financiero, con la plena participación de la OMS y de otros organismos 
internacionales, según sea necesario. Son ejemplos de actividades estratégicas 
seleccionadas para ejecución inmediata el apoyo al desarrollo del plan de acción sanitario 
nacional, cuando éste requiera revisión o actualización; el apoyo a talleres necesarios para 
aclarar los enfoques nacionales de la acción asistencial； el apoyo a estudios de viabilidad 
del plan de salud y otros trabajos básicos de economía sanitaria; orientaciones para la 
formulación de proyectos encaminados a movilizar recursos y orientarlos para que satisfagan 
necesidades bien definidas en el marco del plan de acción sanitaria nacional； el apoyo a la 
organización de reuniones consultivas con organismos de cooperación para el desarrollo o al 
establecimiento de mecanismos de coordinación con éstos a nivel de los países; y la 
intensificación de la actual cooperación mediante programas técnicosAlgunos países ya han 
aprovechado esa cooperación para elaborar bloques de medidas de desarrollo sanitario a plazo 
medio y definir las correspondientes necesidades financieras. 

40. Los importantes resultados objetivos que están comenzando a obtenerse son planes y 
marcos de acción revisados y actualizados, por ejemplo, en el Ecuador, Guinea y 
Guinea-Bissau; una mejor definición de las funciones en el sector sanitario nacional y mejor 
coordinación dentro del sector y con otros sectores (v.g., en Nepal)； una mejor información 
dentro de los propios países por lo que se refiere a la asistencia exterior recibida para el 
sector sanitario； una mayor conciencia en los países de la importancia de los aspectos 
económicos de ese sector; una colaboración más estrecha dentro de la OMS a nivel mundial y 
regional para asegurar la mayor integración de los programas de la Organización en los 
países； el fortalecimiento de la representación de la OMS en los países cara al gobierno y a 
otros organismos que actúen a nivel nacional； la mej ora de la información recíproca y la 
cooperación dentro de la Organización en torno a problemas nacionales comunes, como el 
fortalecimiento de los sistemas asistenciales o la mejora del abastecimiento de agua y el 
saneamiento. Algunos de estos resultados sólo ahora comienzan a manifestarse, pero indican 



que la estrategia definida en los párrafos 19 a 24 es viable y sientan las bases de 
programas a plazo medio que permitirán a la mayoría de los países más necesitados alcanzar 
sus propios objetivos de atención primaria y a la OMS ayudarlos más eficazmente en esa 
empresa. 

41. Se está preparando también una base de información centrada en los países, que 
facilitará la vigilancia general y detallada de los resultados de la colaboración 
internacional en el sector de la salud en los países donde ha sido más deficiente la 
vigilancia mundial de la estrategia de salud para todos. Se está intentando incluir siempre 
entre esos datos un análisis económico del sector. La competencia en ese terreno debería 
ser cada vez mayor, gracias al programa de acción iniciado en respuesta a las preocupaciones 
recogidas en el informe del Director General sobre apoyo a los países para racionalizar el 
finaneiamiento de la atención de salud (apéndice 2). 

42. En relación con esto, se está desarrollando la capacidad de los países tanto de 
análisis microeconómico para hacer más eficiente la asignación de recursos y la 
financiación, como macroeconómico para situar mejor el sector sanitario en el marco de las 
políticas macroeconómicas. Se tiene intención de fortalecer en forma apropiada, a todos los 
niveles, la competencia de la OMS para apoyar a los países en estas esferas. 

5) Mejora de la capacidad de la OMS para el servicio a los países 

43. Si alguna prueba hiciera falta de la función fundamental que desempeñan los 
representantes de la OMS, esta iniciativa la ha proporcionado de nuevo ya en esta fase 
inicial. Es necesario reforzar las oficinas de los representantes de la OMS y su personal 
técnico, en particular para: 

— apoyar la planificación, la vigilancia, la evaluación, la información y la comunicación 
en el sector de la salud; 

— apoyar el diseño y la gestión de sistemas asistenciales y la prestación de atención 
completa de salud, proporcionando cooperación en ese terreno tanto a nivel nacional 
como de distrito； 

— apoyar los aspectos económicos del sector sanitario； y 

一 desempeñar la función coordinadora de la OMS en los países. 

44. En la Sede y en las oficinas regionales, se han intensificado las relaciones de trabajo 
entre las diversas esferas de programas y se promueve una visión holística de las 
actividades de la OMS. Al mismo tiempo, se están estableciendo nuevas y productivas 
asociaciones con organismos de cooperación para el desarrollo. Esto debería dar lugar a una 
cooperación en cuestiones sanitarias más eficaz, eficiente y oportuna y mejor adaptada a los 
problemas de cada país. No hay ahora otra opción en el empeño mundial por responder al 
desafío que representa la persistencia de una elevada mortalidad y una morbilidad evitable. 
Gracias a la adopción de un enfoque mejor integrado y centrado con mayor precisión tanto por 
la OMS como por las autoridades nacionales, con objeto de eliminar los obstáculos que se 
oponen a la salud para todos, esta iniciativa de intensificar la cooperación con los países 
debería abrir el camino para una mejora significativa de la situación sanitaria de los 
pueblos y países más necesitados. 
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I. INTRODUCCION 

1. El sector de la salud se caracteriza por las presiones económicas y financieras que 
soporta en países de todos los niveles de desarrollo. En lo que respecta a la demanda, los 
países se enfrentan con variados problemas. Entre ellos figuran, por ejemplo, los cambios 
demográficos, como el crecimiento o el envejecimiento rápidos de la población; problemas de 
salud nuevos o que resurgen, como son los del SIDA o el paludismo； y mayores esperanzas de 
lograr una mejor asistencia. En lo que se refiere a la oferta, se ha producido en la 
mayoría de los países, en especial en los más pobres, una contracción asociada de los 
recursos ofrecidos por los organismos gubernamentales de atención de la salud, en particular 
en su valor real. En muy pocos países, los sistemas de atención de la salud alcanzan 
justicia social y eficacia económica, y el establecimiento de opciones en la atención de la 



salud es en todas partes un tema cada vez más controvertido, llamativo y difícil. 
Racionalizar significa establecer una coincidencia más estrecha entre los objetivos 
nacionales de salud para todos, inclusive un acceso más equitativo y una mayor eficacia 
respecto al costo, y las pautas de finaneiamiento y asignación de recursos. 

II. EL DESAFIO 

1• ¿Qué significa racionalizar el finaneiamiento? ¿Qué debe lograr? 

2. En la mayoría de los países, el finaneiamiento de la atención de salud procede de 
varias fuentes. En todos ellos, los organismos oficiales centrales o locales son 
importantes como fuente de financiamiento, pero los pagos directos por los consumidores de 
la asistencia o por sus familiares son a menudo apreciables, mayores en muchos países pobres 
que el total de los gastos estatales en salud. Además, en algunos países, las 
organizaciones no gubernamentales, organismos benévolos, como son las misiones, y la 
asistencia extranjera, contribuyen significativamente a costear los servicios de salud. 

3. Pocos países poseen una imagen precisa y actualizada del flujo de los fondos 
procedentes de las distintas fuentes de atención de la salud. Como han confirmado las 
evaluaciones recientes efectuadas en varios países, la coordinación entre los distintos 
organismos proveedores de atención en países de todos los niveles de desarrollo económico es 
en general débil, y con frecuencia inexistente. Esa fragmentación de las fuentes de 
financiamiento no es por sí misma problemática. En donde existen directrices políticas 
claras para encaminar y coordinar el financiamiento, su multiplicidad permite actuar con 
flexibilidad y elasticidad. Por ejemplo, la disminución del apoyo de la autoridad central 
puede compensarse aumentando el financiamiento de la atención de salud en relación con los 
ingresos personales, mediante sistemas de seguridad social. 

4. Desafortunadamente es mucho más corriente la combinación de múltiples fuentes de 
f inane iamiento y de una escasa coordinación general. Como resultado se produce una 
duplicación en ciertos sectores de la atención de salud (habitualmente en los servicios 
curativos con base en las ciudades) y una falta absoluta o relativa de servicios en otros 
sectores. La iniciativa de colaboración internacional intensificada descrita en el informe 
del Director General sobre la intensificación de la colaboración con los países con 
dificultades económicas graves (apéndice 1) hace hincapié en la mejor coordinación general 
de los recursos financieros, humanos y materiales dedicados a la salud. 

5. Es probable que cada fuente de finane iamiento de la atención de salud influya en el 
tipo y emplazamiento de los servicios proporcionados y en su accesibilidad para la 
población. Los servicios financiados con honorarios pagados directamente por los enfermos o 
sus familiares estarán probablemente situados siguiendo la distribución geográfica del poder 
adquisitivo. La experiencia muestra que igualmente es probable que su orientación sea ante 
todo curativa. Es difícil que ciertos servicios preventivos y de promoción de la salud, 
como es la lucha antivectorial por rociamiento, se emprendan sin iniciativas comunitarias o 
gubernamentales. Ahora bien, otras fuentes de financiamiento, como son las organizaciones 
no gubernamentales, los organismos benévolos y la asistencia extranjera, pueden elegir 
deliberadamente el apoyo a determinados programas en zonas mal atendidas. 

6. El finaneiamiento y la prestación de la atención de salud pueden realizarse a través de 
mecanismos separados. Cabe que el financiamiento público apoye en su totalidad o en parte 
(por ejemplo, por medio de subvenciones) la prestación privada de atención de la salud, como 
sucede en muchos países industrializados. Los pagos privados pueden ser un mecanismo 
parcial de financiamiento de servicios proporcionados por el Estado, como sucede en un 
número creciente de países de todos los niveles económicos. 

7. Sin embargo, la armonización de las múltiples fuentes de financiamiento de la atención 
de salud tiene varios requisitos previos : a) el conocimiento de las posibilidades y 
limitaciones de cada fuente para contribuir al logro de los objetivos generales de salud; 
b) la determinación por los gobiernos de sus propias funciones, teniendo en cuenta el 
carácter especial de los servicios de salud como contribuyentes al bienestar humano [1]’ y 
c) la definición clara de los objetivos del sector de la salud y su vigilancia en un proceso 
continuo de planificación sanitaria. 



8. La racionalización es algo más que una coordinación mejor. Significa también la 
reordenación progresiva y constante de las prioridades de los gastos en salud, 
distanciándose de los sectores de alto costo y escaso efecto en la salud y dirigiéndose 
hacia las actividades más eficaces respecto al costo en el marco de la atención primaria de 
salud. Así pues, la racionalización abarca también la planificación y ejecución de los 
cambios. El ritmo y el carácter de esos desplazamientos de la financiación deben 
determinarse en el contexto local, pero está claro que, sin una reestructuración coordinada, 
cada vez le resultará más difícil al sector de la salud mantener sus actuales niveles de 
recursos. Esto es cierto incluso en países industrializados de la Región de Europa, en 
donde se estima que no se aceptará que la aplicación de la salud para todos aumente la carga 
fiscal total. En todos los niveles de desarrollo económico, el sector de la salud tiene que 
demostrar que pueden encontrarse recursos adicionales mediante una gestión más eficaz, 
nuevas fuentes de finane iamiento y una promoción más activa de las acciones que conducen a 
la salud en otros sectores de la economía. 

2• ¿Cómo puede contribuir la economía sanitaria a la salud para todos? 

9. Los resultados previstos de la racionalización son varios. En primer lugar, una 
coordinación mejor puede contribuir a eliminar el despilfarro y la duplicación, que en 
algunos países suponen el 25% del gasto en salud [2]. Segundo, las pautas de gasto más 
racionales pueden mejorar la productividad de los diferentes trabajadores de la salud y del 
sector en conjunto. En relación con esto, "productividad" en salud no significa simplemente 
número de enfermos tratados. Mejor productividad significa servicios más accesibles, mayor 
concordancia entre la epidemiología de la enfermedad y el interés principal de la atención 
de salud, calidad más alta y mayor eficacia. En definitiva quiere decir niveles de salud 
superiores para toda la población. Por último, racionalizar el uso de los recursos en el 
sector de la salud fortalece los argumentos empleados para obtener un mejor finaneiamiento. 

10. La economía sanitaria puede contribuir a mejorar la productividad del sector de la 
salud al documentar el costo y la eficacia de las pautas existentes de atribución de 
recursos, y evaluar el costo y el rendimiento probables de una amplia variedad de cambios de 
organización. La epidemiología y la gestión del sector de la salud facilitan conocimientos 
especializados y datos que permiten a la economía sanitaria ofrecer un marco especialmente 
claro para el análisis de las opciones, pasadas y presentes, con las que se enfrentan los 
responsables de las decisiones en distintos niveles del sistema de atención de la salud. 

11. Ahora bien, la economía sanitaria tiene que efectuar otra contribución más general y de 
más importancia para el logro de los objetivos sanitarios, produciendo un mayor conocimiento 
y difusión de las ideas y el lenguaje del "valor por dinero". En todos los casos en que los 
administradores del sector de la salud influyan en la asignación de los recursos sanitarios, 
bien sean financieros, humanos o materiales, deben responder a preguntas relativas al "valor 
por dinero". Los responsables de las decisiones en el sector de la salud tienen una larga 
tradición de ignorar esas consideraciones y de suponer equivocadamente que las 
consideraciones humanitarias son incompatibles con las preocupaciones financieras y 
económicas. El logro de los objetivos de salud para todos, en particular en el marco de las 
actuales circunstancias económicas, requiere una observación mucho más amplia de una 
sencilla máxima: "jNo despilfarrar！" Con independencia de que los fondos sean estatales o 
privados, nacionales o extranjeros, el prolongado olvido por el sector de la salud de las 
consideraciones de valor por dinero, así como su conservadurismo en el examen de las 
opciones de finaneiamiento, han debilitado a menudo sus argumentos en favor de un apoyo 
sostenido. 

12. Para alcanzar tales reformas se necesita actuar en tres frentes. Primero, merecen 
amplia expansión las investigaciones y los análisis políticos dedicados a la racionalización 
del sector de la salud. La evaluación prospectiva y retrospectiva del finaneiamiento y de 
las opciones para el suministro de fondos fortalecen los sistemas sanitarios al resolver 
problemas individuales y aclarar posibilidades de elección. Segundo, deben fortalecerse los 
conocimientos de economía aplicada en todos los niveles del sistema de la salud y 
evidentemente en los organismos situados fuera del sistema, como son los de asesoramiento 
sobre la gestión, los ministerios de hacienda y las escuelas empresariales. Tercero, el 
registro, la publicación y la difusión de experiencias de ese tipo contribuyen a ampliar 



conocimientos que pueden compartirse en los ámbitos nacional, regional o mundial. La OMS 
tiene que desempeñar una función en cada uno de esos sectores. 

III. RESPUESTA DE LA OMS 

13. Durante más de un decenio la OMS ha apoyado las medidas destinadas a racionalizar el 
uso de recursos para la atención de la salud. En 1973 se celebró un seminario interregional 
sobre economía sanitaria y se estableció un programa de trabajo. Los informes de un grupo 
de estudio de 1976 sobre la financiación de los servicios de salud [3] y la publicación de 
un manual ampliamente distribuido sobre las finanzas en el sector de la salud en 1983 [4] 
muestran una repetida preocupación por el tema. Se ha facilitado un apreciable grado de 
apoyo y asesoramiento técnico a los países para analizar las finanzas de sus sistemas de 
atención de la salud. El desarrollo de los exámenes sobre la utilización de los recursos en 
los países fue una etapa para mejorar la coordinación financiera en el sector de la salud, 
principalmente entre las fuentes de asistencia externa. Las Discusiones Técnicas de la 
40a Asamblea Mundial de la Salud (1987) trataron sobre el apoyo económico a las 
estrategias nacionales de salud para todos, habiéndose publicado el informe [5]. También 
en 1987, la Organización publicó una importante colección de material práctico de 
adiestramiento [6]. La OMS ha apoyado igualmente estudios sobre el costo y la eficacia 
respecto al costo de sus programas. Ha preparado directrices detalladas de análisis de 
costos para los supervisores de programas del Programa Ampliado de Inmunización, el Programa 
de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y el Programa Mundial sobre el SIDA, apoyando su 
aplicación en varios países. La formación y los estudios de microeconomía sobre la 
regulación de la fecundidad han recibido apoyo a través del Programa de Investigaciones 
sobre Reproducción Humana. El Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales ha prestado 
apoyo a talleres relativos al finane iamiento y a una gama de estudios técnicos referentes a 
los aspectos económicos de la política farmacéutica. El costo, la eficacia respecto al 
costo y el rendimiento económico de las actividades antipalúdicas se han estudiado también 
en actividades apoyadas por la OMS en el marco del programa de lucha antipalúdica. Como 
etapa evolutiva en la preocupación de la OMS por las cuestiones de personal, se inició 
en 1988 el programa sobre análisis de la política de recursos humanos, entre cuyas 
actividades figura el análisis económico y financiero de la distribución racional de los 
recursos humanos aplicados a la salud. 

14. Por intermedio de programas tales como el Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y mediante becas de la OMS se ha financiado cada 
año el adiestramiento en economía de la salud de más de 20 posgraduados de países en 
desarrollo. La OMS también ha intervenido decisivamente en el desarrollo de la formación de 
posgrado en economía sanitaria en instituciones de países en desarrollo y desarrollados. 

15. Sin embargo, en un periodo de 15 años esas actividades no han alcanzado la escala 
necesaria para proporcionar a los países liderazgo mantenido en materia de economía 
sanitaria. Pocas instituciones de países en desarrollo tienen ya la capacidad de organizar 
y realizar cursos para profesionales de la salud sobre ese tema; además, los consultores 
experimentados en economía sanitaria siguen procediendo de modo predominante de Europa y 
América del Norte. En ese periodo, los cambios en la economía mundial y en el clima de las 
ideas económicas han afectado al nivel de vida y a las orientaciones políticas de la mayoría 
de los países. En muchos países, los progresos hacia la salud para todos se han retrasado 
al reducirse el gasto público en programas de salud. La OMS recibe cada vez más peticiones 
de los Estados Miembros para que facilite asistencia técnica en estudios de economía y 
finane iamiento sanitarios, y está ahora firmemente comprometida a mantener, mejorar y 
ampliar su apoyo en este sector. En las siguientes secciones del presente informe se 
reseñan, primero, el perfil de las actividades recientes y, segundo, la estrategia para 
intensificar tal apoyo. 

16. En la declaración programática de 1988 sobre un programa de acción en economía 
sanitaria [7] se identificaban tres sectores importantes para ayudar a los países a acelerar 
su avance hacia la autosuficiencia en los conocimientos económicos para el análisis de la 
política sanitaria: a) estudios sobre opciones políticas de economía y financiamiento； 

b) diferenciación de las necesidades de formación; y c) apoyo informativo a los países. 
En el marco de esa estructura se examinan las actividades actuales y futuras de la OMS. 



1. Análisis de las opciones de la política de finaneiamiento 

1) El sector de la salud en su contexto macroeconómico 

17. En los estudios emprendidos en la Región de las Américas se examinaron las 
consecuencias de la crisis económica en el sector de la salud en cinco países: Brasil, 
Ecuador, Honduras, México y Uruguay. Se trató ante todo de determinar los efectos de la 
crisis sobre los gastos en atención de la salud, la prestación de servicios y la salud de la 
población. Se observó una gama considerable de respuestas frente a la crisis, resaltando 
así la importancia de la intervención política para proteger los objetivos en materia de 
salud en un momento de reajuste estructural. Esos estudios se publicarán en breve. 
Conforme a un contrato establecido con la OPS, el Instituto de Investigaciones Sociales y 
Económicas de la Universidad de las Indias Occidentales efectuó un estudio sobre los efectos 
de la crisis económica de 1980-1989 en los gastos en atención de salud en la zona del 
Caribe, y los resultados preliminares se presentaron en la reunión de los Ministros de Salud 
Pública del Commonwealth del Caribe en 1989. Se prevé una ampliación de los estudios sobre 
el contexto macroeconómico de los cambios en la atención de la salud. 

2) Problemas relativos a los gastos ordinarios 

18. Una de las principales preocupaciones de los países más afectados por la crisis 
económica desde 1974 ha sido el mantenimiento financiero de los compromisos 
gubernamentales. Entre 1987 y 1989 se efectuaron tres estudios sobre los problemas 
relativos a los gastos ordinarios en el sector de la salud, con el apoyo de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, en Costa Rica, Jamaica y Malí [8]. Se 
identificaron distintas opciones para la racionalización, propias del contexto de cada país 
y se mantiene el apoyo para la ejecución. 

19. También se realizaron estudios sobre el finaneiamiento del sistema de salud en 
Argentina, Brasil y México mediante contratos de la OPS con instituciones nacionales. Se 
examinaron las fuentes de finaneiamiento (sectores público, privado y semiprivado) y se 
están desarrollando los estudios para permitir el establecimiento de modelos sobre las 
consecuencias probables de los cambios en las fuentes de finaneiamiento. 

20. También se proporcionó amplio apoyo para la planificación financiera y el examen de la 
política, por medio de la OMS, en la Región del Pacífico Occidental (Fiji, Islas Salomón, 
Papua Nueva Guinea y Vanuatu) y en la Región del Meditérraneo Oriental (Arabia Saudita). 

3) Efecto de los cambios del financiamiento sobre las pautas de utilización 

21. Los efectos de los cambios administrativos y de finane iamiento sobre el estado de salud 
de las poblaciones son una cuestión empírica, que no se ha estudiado suficientemente. Gran 
parte de los consejos políticos que se dan a los países se basan en ideas preconcebidas y no 
en éxitos probados. La aplicación de la Iniciativa de Bamako añadió carácter urgente a la 
necesidad de restablecer la mejora del estado de salud en las poblaciones de alto riesgo 
como objetivo global de tales políticas. En el marco del Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales se han emprendido en varios países estudios concretos sobre el 
finane iamiento del suministro de medicamentos, en algunas ocasiones en asociación con el 
Banco Mundial. Se dispone de varias publicaciones y documentos pertinentes [9-14]. 

22. En ausencia de estrategias cuidadosamente preparadas destinadas a conservar recursos 
adicionales en el sector de la salud y a desplegarlos con eficacia respecto al costo, esos 
cambios de finane iamiento pueden entrar en conflicto con los objetivos de mejora del acceso 
y de la calidad de la atención de salud para los grupos más vulnerables. Ciertos sistemas 
de recuperación de costos, como son los honorarios por servicio, la fijación de precios 
basados en el costo para los productos farmacéuticos o los sistemas de pago previo con base 
en la comunidad son posibles instrumentos de política para alcanzar mejoras en la salud y no 
fines en sí mismos. El "éxito" en la recuperación de costos para la atención de la salud no 
debe medirse en porcentaje de los gastos recuperados, a no ser que haya una mejora asociada 
del acceso, la utilización, la calidad mensurable y, en definitiva, el estado de salud. 



23. Es preciso aumentar en gran manera la evaluación teórica, la documentación y el 
intercambio de experiencias de los países en lo que respecta a las innovaciones 
financieras. En 1987 y 1988 se prestó apoyo para dos estudios retrospectivos realizados en 
Ghana sobre los efectos del aumento de los honorarios en las pautas de utilización de los 
servicios [15�. Se alcanzaron las metas iniciales de recuperación de costos, pero los 
ingresos no se utilizaron fundamentalmente para la mejora de la calidad y la accesibilidad 
de los servicios. La utilización de los centros de salud gubernamentales en las zonas 
rurales descendió tras el aumento de los honorarios y tardó varios años en recuperarse. Los 
efectos en la salud de la desviación de la demanda hacia los vendedores privados de 
medicamentos en las zonas rurales no están claros. 

24. En consulta con el Director Regional para Africa y su personal se determinó la 
necesidad de efectuar estudios análogos en más de 20 países de la Región de Africa. Se 
trata de obtener apoyo extrapresupuestario para tales estudios. Está en curso la 
preparación de estudios para realizar en 1990 sobre la relación entre los tipos de 
finaneiamiento y la utilización de los sistemas de salud en tres países de la Región de las 
Américas. 

4) Seguro de enfermedad 

25. Numerosos países han comenzado a explorar la viabilidad de aumentar el seguro de 
enfermedad de afiliación obligatoria o voluntaria como mecanismo para obtener recursos 
adicionales destinados al mantenimiento de la salud y para aliviar a los gobiernos de una 
parte de la carga financiera. Con la asistencia técnica de la OPS se efectuaron (1986-1989) 
estudios sobre la introducción de un sistema nacional de seguro de enfermedad en Trinidad y 
Tabago. Para efectuar estudios análogos se proporcionó apoyo técnico en el ámbito regional 
a Bulgaria, Turquía y Yugoslavia en la Región de Europa (1988-1989), y se está prestando en 
la actualidad a la República de Corea en la Región del Pacífico Occidental. 

5) Gestión financiera en el nivel de distrito 

26. En cinco países se ha dado apoyo a los estudios sobre el flujo de fondos para la 
atención de salud en distritos seleccionados [16] y en tres países se ha emprendido un 
examen de las prácticas de gestión financiera en el mismo nivel. Esos estudios en pequeña 
escala, emprendidos principalmente por investigadores nacionales, han mostrado que las 
estructuras y reglamentaciones financieras difieren ampliamente entre los diferentes países 
y que son importantes las fuentes de ingreso reguladas localmente y destinadas a la atención 
de salud. Los estudios muestran también que en la mayor parte de los distritos existen 
volúmenes apreciables de datos financieros, que no se utilizan corrientemente en la adopción 
de decisiones sobre la gestión. 

6) Otros sectores del análisis político 

27. Además de las categorías de actividades citadas, la OMS responde en distintos contextos 
a las demandas de apoyo de los países, que en la actualidad superan en gran manera la 
capacidad de la OMS. En 1987-1989 se efectuaron misiones de asesoramiento técnico relativas 
a cuestiones económicas en más de 20 países. Su contenido incluyó temas tales como los 
siguientes : examen de la viabilidad de los sistemas de seguro de enfermedad para los 
empleados del sector público, establecimiento de un programa nacional de trabajo en economía 
sanitaria, examen de las opciones de financiamiento con los responsables de la política, 
evaluación del efecto de la política de reajuste nacional sobre el sector de la salud, y 
examen de la desigualdad en las pautas nacionales de asignación de recursos en el sector de 
la salud. 

2• Apoyo reciente a la formación en gestión financiera y economía sanitaria 

28. El objetivo principal del apoyo concedido por la OMS en lo relativo a los aspectos 
económicos y financieros de la salud consiste en aumentar la capacidad de los países para 
llevar a cabo esas actividades de manera independiente. Los estudios sobre políticas, como 
los precitados, en los que han participado homólogos nacionales o directores de 
investigación brindan oportunidades importantes para adquirir conocimientos prácticos en 
análisis de orientación sanitaria. También ofrecen oportunidades de capacitación formal 



sobre el contexto económico de la asistencia sanitaria para decisores de diferentes clases, 
tanto dentro como fuera del sector de la salud. 

29. El apoyo para la formación en este sector adopta varias formas. Se proporcionan becas 
de estudio por conducto de las oficinas regionales； se concede apoyo para seminarios de 
nivel nacional, interpaíses o interregional； se preparan material didáctico y otros 
instrumentos； y se facilita apoyo directo a las instituciones de formación. En 1987 y 1988 
el número de becas concedidas por la OMS para estudios concretamente relacionados con los 
aspectos económicos de la salud fue de 22 cada año. Diversos talleres y seminarios 
relacionados con esos aspectos han recibido apoyo de todas las regiones de la OMS en el 
marco de varios programas de ámbito mundial en 1988-1989. Se ha elaborado material docente 
de orientación explícitamente económica con el apoyo de la OMS, a nivel mundial (sobre temas 
relacionados con la gestión farmacéutica, la inmunización, la lucha contra las enfermedades 
diarreicas, el fortalecimiento de los servicios de salud, el paludismo y la gestión 
ambiental) y, a nivel regional, por conducto de la Oficina Regional para Europa. Se ha 
proporcionado apoyo directo a instituciones de formación en países en desarrollo y, donde se 
celebran cursos internacionales, en países desarrollados. 

1) Personal técnico en el nivel nacional 

30. Los planificadores y decisores interesados por la orientación y los resultados del 
sector sanitario trabajan en varios sectores diferentes. Dentro del propio ministerio de 
salud suele haber un servicio de planificación, o de presupuesto y finanzas, cuya misión 
consiste en preparar supuestos financieros año tras año o a más largo plazo para el sector 
sanitario. Es poco numeroso el personal de ese tipo, perteneciente a organismos sanitarios 
o afines, que esté familiarizado con los métodos utilizados en economía sanitaria, cuyo 
enfoque especial se deriva de las características poco convencionales del sistema 
asistencial como entidad económica. Además, los profesionales de la asistencia sanitaria no 
están muy mentalizados en favor de la aplicación de los instrumentos económicos que suelen 
utilizarse en los análisis de producción y costos. 

31. Para este tipo de personal, la capacitación en esos temas es prioritaria. Dado el 
contexto macroeconómico, tal como ha ido evolue ionando en los últimos años y se prevé que 
evolucione en el próximo decenio, ha aumentado la importancia de utilizar más ampliamente 
conceptos y criterios económicos apropiados dentro del sector sanitario. 

32. La OMS ha respaldado la organización de cursos breves para atender esas necesidades. 
Los primeros se celebraron en la Región de Asia Sudoriental en 1980. Más recientemente, en 
1986, se organizaron cursos interregionales en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte y en Francia. Estos cursos, de tres semanas de duración, han satisfecho una necesidad 
real. En 1987 se celebró un curso en Malí, en idioma francés, y en 1988 otro curso 
equivalente, en inglés, en Kenya. Contribuyó al éxito de estos cursos la colaboración con 
organismos de ayuda bilateral y con el Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial. 
Se tomaron disposiciones preliminares para celebrar cursos análogos en los países de habla 
portuguesa de Africa. 

33. En la Región de Europa se han celebrado cursos de formación, de uno a cinco días de 
duración, para decisores de alto nivel, en alemán, español, francés, inglés y ruso, 
en 1988-1989. 

34. Se han celebrado talleres regionales o interrégionales de orientación similar con apoyo 
de la OPS, en las Américas (Brasil, 1987, y Barbados, 1989), con apoyo regional en la Región 
del Mediterráneo Oriental (Arabia Saudita, 1989) y con ayuda tanto regional como mundial en 
las Regiones de Asia Sudoriental (Tailandia e Indonesia, 1989) y del Pacífico Occidental. 
Se han organizado asimismo cursos nacionales complementarios en varios países de las 
Américas y el Mediterráneo Oriental. 

35. Para poder adaptar satisfactoriamente esa formación en otros lugares es preciso 
identificar y apoyar a las instituciones e individuos adecuados que puedan proseguir ese 
trabajo. Una de esas instituciones es el Instituto de Gestión del Africa Oriental y 
Meridional (ESAMI), radicado en la República Unida de Tanzania, que ya tiene un programa 
regional de formación en gestión bien desarrollado y un economista sanitario en su 
plantilla. Se necesitan instituciones homologas en otras partes de Africa y otras regiones 



de la OMS. Es preciso asegurar con carácter periódi-co el necesario apoyo financiero para 
esos cursos y así facilitar el crecimiento institucional. 

36. Ha sido elaborado material didáctico en apoyo de esos cursos en las Américas por la OPS 
y en la Región de Europa [6], así como por el Banco Mundial y por el Centro de Evaluación y 
Planificación, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical, de Londres [17]. 

2) Supervisores de programas de salud 

37. A fin de ayudar a los supervisores de programas de todo tipo para que puedan abordar la 
cuestión relativa a la eficacia por relación al costo, la Organización, en colaboración con 
el UNICEF, el DANIDA y la Fundación Aga Khan, prestó ayuda durante 1987-1989 a nivel 
regional (Africa) y mundial para la preparación y utilización por un grupo mixto de 
supervisores de una serie de módulos de formación sobre análisis de costos para la atención 
primaria de salud. Se estructuró el taller inicial, celebrado en el ESAMI en 1989, de forma 
que no sólo se pudiera realizar un análisis crítico de ese material desde la perspectiva del 
supervisor de programas sino también planear su utilización en cada país participante. Esto 
se está haciendo actualmente. 

38. Se han emprendido actividades de formación en gestión financiera y economía sanitaria 
en ocho países de la Región del Pacífico Occidental, bajo el patrocinio conjunto del PNUD. 

3) Equipos de gestión de distrito 

39. Se está preparando apoyo para mej orar el proceso de contabilización, elaboración de 
presupuestos y planificación a nivel de distrito, ajustado a la situación de cada país y por 
conducto del sector programático relativo a los sistemas de salud de distrito. El apoyo 
concedido anteriormente por la OMS para incorporar los factores económicos eri la gestión de 
distrito consistió en preparar un curso integrado sobre epidemiología, gestión y economía 
para los equipos de salud de distrito en la República Unida de Tanzania [18]. Esas 
actividades recibieron apoyo del OSDI/SAREC y del programa del DANIDA destinado a organizar 
los ministerios de salud para la atención primaria. 

3• Actividades de apoyo informativo 

40. Se han dado a conocer los resultados de los estudios sobre políticas, antes expuestos, 
en las reuniones de análisis celebradas al final de cada estudio, y mediante la publicación 
de documentos y otros textos. La OMS cumple asimismo la función de centro oficioso de 
información sobre cursos y programas de formación en economía sanitaria. 

41. A fin de favorecer los contactos entre individuos e instituciones interesadas en la 
economía sanitaria, se ha convenido, en relación con el programa internacional de política 
sanitaria de Pew Charitable Trusts/Carnegie Corporation de Nueva York, en apoyar el 
establecimiento de una red africana de economía sanitaria que estará radicada en el ESAMI. 
En la Región de Asia Sudoriental, la OMS ha propiciado la creación de la Asociación de 
Economía Sanitaria de Indonesia, que ha sido inaugurada en 1989, y en la Región de Europa ha 
prestado apoyo para la primera reunión de la Asociación Europea de Economía Sanitaria, que 
se ha celebrado este año en Barcelona (España). 

42. En el plano mundial, la OMS lleva una base de datos sobre la bibliografía recientemente 
publicada y otro material inédito sobre economía de la salud (estudios monográficos, 
informes sobre investigaciones, evaluaciones de políticas, etc.). A esa base de datos, que 
se ha facilitado a la Oficina Regional para Asia Sudoriental y a una oficina subregional de 
Africa, se ha recurrido en numerosas ocasiones para responder a solicitudes de documentación 
reciente sobre temas específicos. 

IV. ENSEÑANZAS ADQUIRIDAS 

43. De las actividades recién expuestas cabe sacar tres enseñanzas principales. Cada una 
de ellas influirá en la manera de definir y desarrollar las actividades futuras. De acuerdo 
con la primera, el apoyo efectivamente prestado permite satisfacer sólo una parte de la 
demanda actual formulada. A su vez, esta demanda representa sólo una fracción de las 
necesidades no expresadas. A pesar de la limitada capacidad de la OMS, los países buscan el 



apoyo técnico de la Organización en materia económica y financiera, dado el liderazgo que 
ésta ha asumido en la salud para todos. Por consiguiente, para que ese apoyo pueda 
ampliarse de manera sostenida y así hacer frente a los aspectos económicos de la salud, será 
necesario examinar cómo están organizados esos servicios dentro del sistema de la OMS en 
todos los escalones. Este proceso de examen empezó en 1989. Es preciso crear capacidad o 
mejorar la existente a nivel regional y nacional, así como ampliar a corto plazo la 
capacidad existente en el plano mundial para conseguirlo. 

44. La segunda enseñanza, relacionada con la anterior, es que sigue habiendo escasez de 
material bien documentado en que se ponga en relación el cambio financiero y económico, 
dentro y fuera del sector sanitario, con la prestación de asistencia sanitaria, su 
utilización y sus efectos. Esa escasez es particularmente acuciante en los países más 
necesitados de cada región de la OMS. Por consiguiente, los países y la OMS son incapaces 
de obtener para sí y de intercambiar información fidedigna sobre lo que sucede en la 
economía en general, cómo afecta esto a la atención sanitaria y qué alternativas 
estratégicas existen para hacer frente a esa evolución o adoptar las medidas necesarias. 
Escasean en particular los estudios en los que se documentan los costos y la eficacia 
probables de diferentes opciones de política. La política, por consiguiente, se basará 
ineludiblemente en ideas preconcebidas y en la retórica, más que en la información y el 
planeamiento. De ahí que la OMS, al intensificar su cooperación con los países, tenga que 
prestar apoyo para identificar las necesidades específicas de cada país en materia económica 
y financiera y para realizar nuevos estudios descriptivos y analíticos sobre toda la gama de 
cuestiones económicas y financieras, mejorando a la vez sus propios mecanismos para la 
divulgación, la publicación y el debate público de los aspectos económicos de la salud para 
todos. 

45. En tercer lugar, la experiencia de la OMS muestra que un programa equilibrado de 
actividades de formación puede aumentar con rapidez la autonomía de un país para hacer 
frente a los aspectos económicos y financieros de la salud. Un pequeño número de países de 
bajos y medianos ingresos poseen ya un núcleo de expertos en economía y financiación, dentro 
y fuera de los ministerios de salud. Además de su aportación al debate nacional sobre la 
reforma del sector sanitario, esos expertos se están utilizando también sobre una base 
regional e interpaíses. En colaboración con otros organismos, la OMS debe asumir una 
función de liderazgo en los aspectos económicos de la salud a fin de acrecentar la capacidad 
de los países para preparar, evaluar y poner en práctica diferentes opciones de desarrollo 
sanitario. 

V. PERSPECTIVAS ACTUALES 

46. Los conceptos y la práctica de la economía sanitaria van a desempeñar una función 
primordial en el contexto más amplio de la colaboración intensificada de la OMS con los 
países cuyas necesidades son mayores, en la que se concede prioridad a una mejor integración 
y coordinación de todos los programas de la Organización a nivel de país. Un componente 
esencial de esta iniciativa, descrito en el informe del Director General sobre 
intensificación de la colaboración con los países con dificultades económicas graves 
(apéndice 1), consiste en prestar ayuda a fin de desarrollar la capacidad nacional para 
tener en cuenta los aspectos económicos de la salud cuando se opte por una u otra de las 
distintas opciones de política sanitaria. 

47. Las cuestiones prioritarias, juntamente con las actividades examinadas en las secciones 
precedentes, pueden agruparse más concretamente como sigue : 

48. Bajo el epígrafe análisis de políticas cabe prever lo siguiente: 

1) nuevos estudios sobre las experiencias propias de cada país en materia de 
reestructuración financiera, y sobre sus consecuencias para la eficiencia y equidad de 
la atención primaria de salud (junto con otros estudios ya iniciados, serán los casos 
que habrá de analizar el grupo de estudio que se reunirá durante el bienio 1990-1991)； 

2) apoyo para efectuar cambios en la gestión financiera a nivel de distrito en uno o 
dos países donde hay distritos que colaboran en la iniciativa relativa a los sistemas 
de salud de distrito, así como para la adopción de prácticas complementarias a nivel 
regional o nacional； 



3) un taller mixto OPS/OMS sobre financiación de medicamentos, que se celebrará a 
primeros de 1990 en Colombia; 

4) concesión del máximo apoyo posible en respuesta a solicitudes específicas de las 
regiones y los países para preparar análisis concretos y notas de orientación sobre 
política respecto a cuestiones de orden económico y financiero distintas de las 
precitadas； 

5) una reunión consultiva sobre la experiencia adquirida en la implantación de la 
atención primaria de salud, que se celebrará en Ginebra durante 1990 y versará sobre el 
contexto económico de los países; y 

6) coordinación más estrecha dentro de la OMS entre los programas que prestan apoyo a 
estudios y actividades de formación, con especial atención a los aspectos de 
financiamiento, costo o rentabilidad. 

La OMS desarrollará, para el periodo posterior a 1991, su capacidad de apoyo a los países 
para evaluar las consecuencias económicas de las opciones de política sanitaria, publicando, 
con un criterio comparativo, las experiencias efectuadas por los países en ciertos sectores, 
como la financiación comunitaria, el seguro de enfermedad y los métodos de asignación de 
recursos dentro del sector sanitario. 

49. Bajo el epígrafe formación cabe prever lo siguiente: 

1) apoyo constante para dispensar de manera regular adiestramiento en los métodos de 
evaluación económica al personal técnico de los ministerios de salud y afines (se 
mantendrán los cursos ya iniciados, con las oportunas modificaciones para tener en 
cuenta el resultado de las evaluaciones, y se recabará apoyo para la organización 
periódica de breves cursos análogos en otras regiones de la OMS)； 

2) adaptación, fomento, traducción y difusión de procedimientos sencillos y de valor 
comprobado para analizar los costos y los resultados de los programas de atención 
primaria de salud, en particular la preparación de material de autoaprendizaje con 
ayuda informática y la difusión de casos de estudio basados en esos criterios； 

3) iniciación de breves cursos de adiestramiento para economistas profesionales en 
economía sanitaria, junto con los elementos básicos de la epidemiología y la política 
sanitaria, lo que entraña la preparación de material, la identificación de las misiones 
que podría ser interesante enviar de acuerdo con los ministerios de salud, y la 
adecuada determinación de la base institucional, los animadores y los participantes, 
encaminándose ese adiestramiento, con misiones locales preestablecidas, a aprovechar 
las fuentes existentes de conocimientos técnicos que hasta la fecha no se han 
interesado en el sector de la salud (ya se han celebrado conversaciones preliminares 
con algunos organismos que podrían copatrocinar esa formación)； 

4) apoyo constante para desarrollar capacidad localmente apropiada con miras a una 
gestión financiera mejorada a nivel de distrito； y 

5) fomento de oportunidades para poner regularmente al corriente al personal de la 
OMS de todos los niveles sobre los aspectos económicos de la salud. 

Como se dice en el programa de trabajo a plazo medio del programa sobre organización de 
sistemas de salud basados en la atención primariay después de 1991 la OMS prevé conceder 
apoyo a fin de fortalecer la capacidad nacional para desarrollar métodos y conocimientos 
prácticos en materia de asignación de recursos y sobre procedimientos presupuestarios y 
contables, en particular a nivel regional y de distrito, mediante seminarios, talleres y 
cursos de formación. Merced a la mayor participación de la OMS en las actividades de 
formación en economía sanitaria, en términos de iniciación y de coordinación, la 
Organización irá adquiriendo gradualmente un perfil más destacado. Se desplegarán esfuerzos 
especiales, a escala mundial, con objeto de conseguir que los países más pobres posean un 
núcleo de expertos nacionales en análisis de opciones para la asistencia sanitaria. 



50. En lo que respecta al apoyo informativo se consideraría en particular lo siguiente : 

1) apoyo para intercambios periódicos de información entre instituciones 
especializadas e individuos dentro y entre regiones de la OMS (se prevén variantes de 
la hoja informativa sobre la red africana de economía sanitaria como posible vehículo 
de información)； 

2) iniciativas para fomentar los intercambios regulares de información sobre las 
actividades en curso entre importantes organismos multilaterales y bilaterales 
activamente interesados en la economía sanitaria y los asuntos financieros (durante el 
bienio 1990-1991 se celebrará en Ginebra una primera reunión interorganismos)； 

3) publicación continua de los resultados de los estudios en revistas internacionales 
y locales； y 

4) mantenimiento y desarrollo de servicios de información bibliográfica sobre los 
aspectos económicos y financieros de la salud, con especial prioridad a la 
documentación sobre los países menos adelantados. 

VI. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LA OMS PARA AUMENTAR SU APOYO 

51. Los recursos que posee la OMS para prestar apoyo técnico para fines de racionalización 
financiera y económica, aunque están creciendo, son aún limitados. Sin embargo, se está 
movilizando un creciente volumen de apoyo bilateral para realizar actividades bajo la 
dirección de la OMS en materia de economía y financiación de la salud, y se ha alcanzado 
efectivamente, a nivel mundial, la capacidad de absorción de la Organización. Se están 
creando nuevos puestos con apoyo extrapresupuestario para incrementar el apoyo a los países 
y a los programas de la OMS relacionados con la economía sanitaria de acuerdo con los 
criterios expuestos. Con ello se podrá aumentar de modo perceptible el apoyo a los países 
en el bienio 1990-1991. 

52. Ya existe un marco mundial para las actividades relativas a la economía sanitaria y 
deben prepararse planes de acción y estrategias regionales en dos regiones de la OMS. Cada 
vez en más urgente intensificar, a plazo medio hasta 1996, el apoyo especializado, a nivel 
regional, en seis regiones de la OMS, así como la armonización y el intercambio entre las 
mismas. 

53. En una reunión consultiva oficiosa que se celebró en Ginebra en octubre de 1989 para 
determinar la manera mej or de combinar las actividades de apoyo económico a nivel mundial, 
regional y nacional, se recomendó agregar conocimientos prácticos en macroeconomía a nivel 
mundial, aumentar la capacidad en materia de economía sanitaria (en análisis tanto 
macroeconómico como microeconómico), y acrecentar la capacidad regional. 
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1. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL PROGRAMA ESPECIAL 

En mayo de 1974, la 27a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA27.52 en 
la que reconocía que las parasitosis constituyen uno de los principales obstáculos para la 
elevación de los niveles de salud y de desarrollo socioeconómico en los países de las zonas 
tropicales, y pedía al Director General, entre otras cosas, que intensificara las 
actividades de investigación de la OMS sobre las principales enfermedades tropicales y que 
procurara allegar recursos extrapresupuestarios con ese fin en mayor escala que en el 
pasado. En respuesta a esa resolución, en 1975 se creó el Programa Especial de 
Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (TDR), con dos objetivos 
interdependientes: 

一 encontrar nuevos métodos para prevenir, diagnosticar y tratar determinadas 
enfermedades tropicales, métodos que sean aplicables, aceptables y de un costo al 
alcance de los países desarrollados, que exijan un mínimo de técnicas y de 
supervisión y sean fáciles de integrar en los servicios de salud de esos países； 

—fortalecer — mediante la formación en ciencias biológicas y sociales y el apoyo a 
las instituciones 一 la capacidad de los países en desarrollo donde las enfermedades 
tropicales son endémicas para emprender las investigaciones necesarias con objeto de 
perfeccionar las nuevas técnicas de lucha. 

Las actividades del TDR están dirigidas contra seis grupos de enfermedades : paludismo, 
esquistosomiasis, filariasis (tanto la oncocercosis, o ceguera de los ríos, como la 
filariasis linfática), las tripanosomiasis (tanto la enfermedad del sueño africana como la 
forma americana, o enfermedad de Chagas), las leishmaniasis y la lepra. 

El Programa está copatrocinado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, con la OMS como 
organismo de ejecución. Con arreglo a lo establecido en un protocolo de acuerdo entre los 
tres organismos copatrocinadores, la estructura administrativa y técnica del TDR comprende 
los siguientes órganos científicos y administrativos : 

— l a Junta Coordinadora Común (JCB), principal órgano administrativo del TDR, formada 
por representantes de 30 gobiernos y organismos y que se encarga de examinar las 
actividades del Programa, de estudiar sus planes a largo plazo, de tomar decisiones 
sobre su presupuesto y de evaluar los progresos realizados； 

一 el Comité Consultivo Científico y Técnico (STAC), que comprende de 15 a 18 expertos 
en una amplia gama de disciplinas científicas y se encarga de examinar las 
actividades científicas y técnicas del TDR y de formular recomendaciones sobre el 
particular a la JCB y al organismo de ejecución; 

— e l Comité Permanente, formado por representantes de los tres organismos 
copatrocinadores, y que se encarga de controlar la administración y las finanzas del 
Programa. 

En la gestión de las actividades del TDR en materia de investigación y desarrollo y de 
fortalecimiento de la capacidad de investigación participan científicos y otros expertos, 
que actúan como asesores técnicos del Programa. Los comités científicos de orientación y el 
Grupo de Fortalecimiento de las Investigaciones (RSG) preparan planes científicos, formulan 
recomendaciones sobre propuestas de financiación y examinan los progresos de las actividades 
de investigación y desarrollo y de fortalecimiento de la capacidad de investigación para las 
que ya se han asignado fondos. 

La coordinación de las actividades del TDR con otros programas de la OMS encargados de 
cooperar con los Estados Miembros en el mejoramiento de sus actividades de lucha contra las 
enfermedades se ve reforzada mediante un enfoque orgánico centralizado. Las secretarías de 
los grupos científicos de orientación interesados en las investigaciones sobre determinadas 
enfermedades están formadas por miembros del personal de TDR que trabajan directamente con 
la División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales (CTD) con objeto de asegurar la 
coordinación de las investigaciones con las actividades nacionales e internacionales de 



lucha contra las enfermedades. Una comunicación regular y los esfuerzos en materia de 
cooperación enlazan las actividades de investigaciones y desarrollo y las actividades de 
fortalecimiento de la capacidad de investigación del TDR con otros programas especiales y 
mundiales de la OMS, especialmente con el Programa de Lucha contra las Enfermedades 
Diarreicas (CDD), el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), el Programa Mundial contra el 
SIDA (GPA) y el Programa de Reproducción Humana (HRP). 

2. SEGUNDA REVISION Y EVALUACION EXTERNA 

Además de los exámenes continuos por parte del STAC y de los comités científicos de 
orientación, la JCB recurre a expertos exteriores para llevar a cabo revisiones 
independientes de la totalidad del Programa. La segunda revisión y evaluación externa del 
TDR, llevada a cabo por un comité en 1986-1987 y examinada por el Consejo en 1988, se 
concentró sobre las realizaciones científicas del TDR en el curso de su segundo periodo 
quinquenal de operaciones y estudió el desarrollo futuro del Programa. 

Las principales conclusiones y recomendaciones de la segunda revisión y evaluación 
externa son las siguientes : 

Conclusiones generales 

— E l Programa ha hecho muchas e importantes contribuciones al desarrollo de los medios 
de lucha contra las enfermedades tropicales, además de haber acumulado una 
impresionante cantidad de resultados científicos de las investigaciones en las que ha 
participado. 

一 La continuación de la existencia del TDR está absolutamente justificada. Es evidente 
que el Programa es necesario por lo menos durante otros 10 años y la necesidad de su 
continuación deberá considerarse al final de ese periodo. 

—Por el momento no debe introducirse cambio alguno en los objetivos generales del 
Programa o en las enfermedades incluidas en su mandato. 

一 Las estrategias básicas de TDR son válidas. 

Orientaciones científicas para el futuro 

一 Tres deben ser los sectores principales que han de fijarse como objetivos de 
expansión: investigaciones sobre el terreno, especialmente relacionadas con el 
ensayo de nuevos productos de lucha contra las enfermedades； perfeccionamiento 
racional de fármacos, sobre la base de un mej or conocimiento de los ciclos de vida de 
los agentes patógenos； e investigaciones sociales y económicas, en particular sobre 
la carga económica y los aspectos de las políticas de desarrollo que se derivan de 
las enfermedades tropicales. 

一 Dentro de los límites de responsabilidad del TDR deben incluirse las investigaciones 
fundamentales que sean de interés indiscutible para sus objetivos y planes de 
trabajo, así como el desarrollo de nuevos medios de lucha contra las enfermedades en 
la medida en que se haya comprobado su utilidad en las circunstancias de utilización 
previstas y que se hayan identificado los métodos iniciales óptimos de aplicación 
previstos. 

Gestión y finanzas del programa 

— E n los próximos cinco años, el TDR necesitará un aumento del 25% al 30% en términos 
reales por encima de los actuales niveles presupuestarios para mantener la evolución 
de sus actividades. 

— E l TDR debe comunicarse más activamente con una gran diversidad de públicos, no sólo 
con los científicos que participan en las investigaciones pertinentes, y debe 
formular una estrategia general más claramente definida en materia de comunicación. 



一 El mandato mundial del TDR exige una perspectiva realmente mundial en la que el 
programa siga asumiendo la responsabilidad central de administración y elaboración de 
estrategias. 

— L a OMS y los demás organismos copatrocinadores (PNUD y Banco Mundial) deben velar por 
que todos los participantes en el proceso, que va desde la investigación y desarrollo 
hasta la aplicación de los nuevos medios de lucha contra las enfermedades, dispongan 
de recuros suficientes para desempeñar su función. 

En su examen del informe del comité externo de revisión, la JCB hizo suyas las 
conclusiones y recomendaciones generales del Comité； la JCB estuvo de acuerdo con los 
"límites de responsabilidad" recomendados por el Comité y añadió que, en determinadas 
circunstancias, el TDR podría apoyar investigaciones operativas para garantizar la 
utilización efectiva de los nuevos medios de lucha contra las enfermedades desarrollados con 
su apoyo. Subrayó que los planes de acción para la transferencia de tecnología deben 
adaptarse individualmente a las características de cada producto. 

3. INVESTIGACIONES Y DESARROLLO 

Las actividades de investigación y desarrollo del Programa se concentran en los nuevos 
medios de lucha contra las enfermedades. Esas actividades abarcan desde las investigaciones 
fundamentales, mediante ensayos preclínicos y clínicos, hasta las investigaciones sobre el 
terreno y las investigaciones operativas relacionadas con la lucha contra las enfermedades. 
En el cuadro que sigue a la sección 6 de este informe se dan ejemplos de la transferencia de 
tecnologías a los programas de lucha contra las enfermedades. En 1988 estaban utilizándose 
24 productos de lucha contra las enfermedades en cuyo desarrollo ha participado el TDR, en 
comparación con 17 de esos productos a fines de 1986. Este movimiento de medios hacia la 
lucha contra las enfermedades exige que se conceda mayor importancia a las investigaciones 
sobre el terreno, y en determinados casos, a las investigaciones operativas. Un rasgo 
característico de esta evolución es la participación cada vez mayor de las ciencias 
sociales. 

No todos los medios actualmente en estudio llegarán a aplicarse. Por ejemplo, sólo 
aproximadamente uno de cada diez medicamentos nuevos que alcanzan la fase de ensayo clínico 
se utilizarán en su día en la lucha contra las enfermedades. Existe pues una continua 
renovación a medida que los productos que ya están estudiándose se reemplazan por otros más 
nuevos y más prometedores. Esto es particularmente importante en las investigaciones sobre 
enfermedades tropicales en las que es preciso respetar importantes criterios por lo que se 
refiere a la utilidad de los medios de lucha contra las enfermedades : deben ser eficaces 
(dar buenos resultados), apropiados (sencillos y robustos) y asequibles (de bajo costo). 
Así pues, el número de nuevos productos sometidos a ensayos clínicos y sobre el terreno por 
el TDR entre 1986 y 1988 ha quedado compensado por un número análogo de productos retirados. 

En las secciones siguientes se presentan breves descripciones de los principales 
productos desarrollados o que están siendo estudiados con apoyo del TDR. En algunos de 
ellos, el TDR ha desempeñado un papel importante mientras que en otros, diversos organismos 
o industrias han sido los principales responsables, con la participación del TDR 
fundamentalmente en fases críticas, como en los ensayos clínicos y sobre el terreno. 

3.1 Paludismo 

Las investigaciones antipalúdicas en el marco del TDR tienen tres componentes : 
quimioterapia, inmunología e investigaciones aplicadas sobre el terreno. 

Preparar nuevos medicamentos antipalúdicos, mejorar la utilización de los existentes y 
encontrar nuevas técnicas de diagnóstico son los principales objetivos del componente de 
quimioterapia. Los ensayos clínicos de la mefloquine realizados por el TDR han contribuido 
a la introducción operativa de ese medicamento, sea aislado o en combinación, en varios 
países desde 1984. Los ensayos financiados por el TDR han demostrado que la mefloquina, en 
una dosis única, es eficaz e inocua para eliminar la parasitemia y los síntomas en adultos y 
niños. El TDR continúa investigando la eficacia y los supuestos efectos secundarios de la 
mefloquina, particularmente en grupos especialmente seleccionados. 



El TDR ha colaborado en la introducción de la artemisinina (qinghaosu) para el 
tratamiento del paludismo y en el desarrollo de derivados más activos y más solubles. 
Debido a su rápida acción contra los parásitos multirresisterites, esos medicamentos 
representan una categoría nueva e importante de productos químicos para el tratamiento en 
los casos de paludismo graves o complicados. Están prácticamente terminados las fórmulas y 
los estudios de toxicidad del éter etílico derivado (arte-éter). En 1990 el TDR iniciará el 
ensayo clínico de por lo menos un medicamento de ese tipo. 

Varios antagonistas de los canales de calcio, así como la desiprimina y algunos otros 
medicamentos antidepresivos tricíclicos, en combinación con la cloroquina, han resultado ser 
eficaces contra Plasmodium falciparum resistente a la cloroquina. Todavía están por 
definir las posibles aplicaciones clínicas de este notable descubrimiento. 

Se han fabricado estuches sencillos de ensayo para evaluar sobre el terreno la 
resistencia a la cloroquina, la amodiaquina, la quinina, la mefloquina y la combinación de 
sulfadoxina y piremetamina. Esos estuches, y un incubador portátil que se utiliza con 
ellos, están siendo fabricados por el programa de erradicación del paludismo de Filipinas. 
Se han fabricado también y se han ensayado con éxito sobre el terreno sondas de ADN para el 
diagnóstico no microscópico del paludismo. Otras sondas para medir la resistencia a los 
medicamentos están actualmente en las primeras fases de estudio. 

El principal objetivo del componente de Inmunología es la producción de vacunas contra 
el paludismo. El TDR apoya diversas actividades de investigación y desarrollo en materia de 
vacunas antipalúdicas y fomenta la coordinación internacional en este sector. Se están 
fabricando vacunas suburiitarias, basadas en moléculas antigénicas protectoras de diferentes 
fases evolutivas del plasmodio. En ensayos clínicos realizados en los Estados Unidos de 
América se obtuvo una protección incompleta contra la infección experimental con vacunas 
peptídicas y recombinantes parcialmente basadas en la proteína superficial de los 
esporozoítos de P. falciparum. Están en fase de evaluación nuevas preparaciones de 
vacunas de esporozoítos y se ha iniciado el primer ensayo clínico de una vacuna 
esporozoítica de P. vivax recombinante. Actualmente suscitan interés como posibles 
componentes vacunales los antígenos parasitarios hepáticos específicos de fase evolutiva, a 
raíz de la clonación de una molécula de ese tipo en P. falciparum y del reconocimiento de 
la importancia que tienen en la inmunidad palúdica los mecanismos celulares que actúan a 
nivel del hígado. Las investigaciones sobre la estructura y las funciones de los antígenos 
de las fases hemáticas asexuadas del parásito, así como sobre las respuestas que provocan, 
muestran que varios antígenos de este complejo grupo desempeñan un papel en la inmunidad 
protectora. Cierto polímero híbrido sintético, basado en varias proteínas de merozoítos de 
P. falciparum y ensayado con voluntarios en Colombia, retrasa o suprime el desarrollo de 
la parasitemia tras la inoculación experimental de esporozoítos vivos. 

Se han hecho progresos importantes en lo relativo al desarrollo de vacunas bloqueantes 
de la transmisión, basadas en antígenos de las fases sexuada y esporogónica. En fecha 
reciente se han clonado los genes que codifican un antígeno cigótico de P. falciparum y un 
antígeno gamético de P. vivax• Por consiguiente, es probable que en breve se disponga de 
prototipos de vacunas bloqueantes de la transmisión para su evaluación preclínica y clínica 
inicial. 

En los últimos diez años, el componente de Investigaciones Aplicadas sobre el Terreno 
ha mostrado hasta qué punto es importante su labor en las actividades de lucha 
antipalúdica. Como complemento de las ciencias básicas, las investigaciones aplicadas sobre 
el terreno han suministrado valiosos datos para orientar más adelante la investigación de 
carácter fundamental, en particular con respecto a las características de vacunas o de 
medicamentos prometedores, y han facilitado la preparación, la evaluación y la promoción de 
estuches de prueba para determinar la sensibilidad a los medicamentos y la presencia de 
fármacos antipalúdicos en los humores orgánicos, así como de sondas para el diagnóstico de 
las especies de parásitos y de vectores. Las investigaciones aplicadas sobre el terreno se 
orientan sobre todo hacia el desarrollo y el ensayo de nuevos medios de lucha antipalúdica 
en condiciones epidemiológicas concretas. Dos objetivos importantes son el desarrollo y la 
evaluación práctica de nuevas estrategias destinadas a reducir la mortalidad, la morbilidad 
y, cuando sea posible, la transmisión del paludismo. 



Se ha determinado y sometido a vigilancia la distribución de la resistencia a diversos 
medicamentos, al par que se ha evaluado la utilidad de diferentes pautas medicamentosas, 
incluso en presencia de cierto grado de resistencia. Las investigaciones sobre el terreno 
no sólo han demostrado que P. falciparum se diversifica antigénicamente en el espacio y en 
el tiempo, sino que han permitido también identificar ciertas similitudes de interés para la 
obtención de vacunas. Los estudios que demuestran la capacidad de P. vivax para suscitar 
cierto grado de inmunidad supresora de la transmisión han contribuido a aclarar la dinámica 
de los fenómenos epidémicos. El estudio de los vectores del paludismo ha versado sobre sus 
relaciones taxonómicas (complejos de especies vectoras), su capacidad para mantener la 
transmisión en diferentes situaciones y sus respuestas a los medios de lucha, especialmente 
a los mosquiteros impregnados con insecticidas. 

La atención concedida al paludismo considerado más como enfermedad que como infección 
(que a menudo es asintomática en las zonas endémicas) se ha plasmado en estudios sobre el 
hombre en su medio ambiente. En la actualidad se están estudiando sobre el terreno ciertos 
factores relacionados con la organización de estrategias de lucha, entre ellos la 
distribución de la resistencia a los medicamentos, la evaluación del riesgo de paludismo 
grave o complicado, el nivel de las respuestas inmunitarias en poblaciones numerosas y el 
uso de medicamentos con objetivos precisos. También se están estudiando nuevos medios 
tecnológicos, en particular las sondas de ADN para la ejecución de encuestas malariométricas 
de mayor alcance, las técnicas inmunológicas para detectar esporozoítos en los mosquitos y 
la investigación de anticuerpos para descubrir antígenos específicos en el hombre. 

Otro aspecto importante de la investigación aplicada sobre el terreno es su aplicación 
en la transferencia de tecnología. Los nuevos medios y métodos se transfieren 
principalmente mediante la comprobación y el ensayo, así como con ayuda de actividades 
docentes muy diversas, tales como talleres o cursillos. La transferencia de tecnología 
tiene lugar, por ejemplo, en relación con la determinación de la sensibilidad de 
P. falciparum a los medicamentos (in vitro e in vivo), la detección de esporozoítos en 
el mosquito mediante técnicas inmunológicas y la determinación de las especies vectoras 
mediante métodos citogenéticos y bioquímicos. 

3•2 Esquístosomiasis 

Las investigaciones sobre el terreno han despertado un interés considerable en, relación 
con la lucha contra la esquistosomiasis. En Côte d'Ivoire, como consecuencia directa del 
éxito alcanzado por el programa de quimioterapia, la esquistosomiasis forma ahora parte de 
un programa de formación continua. Otro proyecto realizado en Burundi ha aportado datos 
según los cuales el tratamiento selectivo de la población resulta preferible a la 
quimioterapia orientada a objetivos concretos. Recientemente se han emprendido en el Brasil 
y Nigeria dos proyectos sobre esquistosomiasis urbana, lo cual representa una importante 
novedad en relación con el estudio epidemiológico de esta infección; al mismo tiempo, acaban 
de iniciarse en China dos proyectos sobre lucha antiesquistosomiásica en las zonas endémicas 
y están en marcha otros sobre las actitudes conductuales de la población humana frente a la 
esquistosomiasis. 

Se han emprendido estudios sobre el uso de una nueva técnica en rápida expansión, la 
ultrasonografía, para evaluar la morbilidad por esquistosomiasis. 

La identificación, clonación y expresión de varios antígenos esquístosómicos han 
permitido conferir un grado de protección consistente a los animales de laboratorio. Sobre 
un fundamento análogo, se ha obtenido el primer instrumento de detección de anticuerpos, 
basado en la clonación de antígenos esquístosómicos específicos por medio del virus Báculo 
como vector de expresión, y se están efectuando en el Sudán los primeros ensayos sobre el 
terreno de este nuevo método de investigación. En China está a punto de terminarse un 
estudio en el que participan siete instituciones sobre normalización del diagnóstico de la 
infección. 

Se ha tratado de bloquear los procesos patológicos relacionados con el depósito de 
huevos en los tejidos del huésped desde dos puntos de vista, interfiriendo con ese fin la 
producción de huevos de esquistosoma. Por un lado, se ha logrado clonar el gen que gobierna 
la producción de un importante precursor de una de las proteínas de la cáscara mientras que, 



por otro, se ha identificado una enzima esencial en el metabolismo de las hormonas 
isoprerioides del desarrollo del huevo y se ha aclarado la cinética de la misma. 

Los estudios sobre Schistosoma mansoni han confirmado que los bloqueantes de los 
canales de calcio afectan por igual al tegumento y a los músculos del parásito y que el 
praziquantel puede actuar como espaciador entre las moléculas lipídicas, lo cual podría 
explicar el aumento de la permeabilidad a los cationes divalentes previamente observada. 
Por otra parte, los estudios de laboratorio con hicantona indican que la resistencia 
medicamentosa de S. mansoni se debe más a la producción de un cambio genético que a un 
efecto de selección en parásitos ya tolerantes. 

3.3 Filariasis 

La ivermectina es un microfilaricida nuevo, inocuo y sumamente eficaz cuyo uso en la 
oncocercosis humana ha sido autorizado en fecha reciente； basta una sola dosis para reducir 
en un 90% aproximadamente la carga microfilárica de Onchocerca volvulus en la piel. En 
estrecha cooperación con el Programa de Lucha contra la Oncocercosis en Africa Occidental, 
el TDR ha apoyado la ejecución de ensayos comunitarios en gran escala de la ivermectina, 
ayudando en particular al Camerún, Guatemala, Liberia, Malawi y Nigeria a evaluar 
experimentalmente los efectos adversos, la inocuidad y los efectos del medicamento en la 
transmisión de la enfermedad, así como su acción en las manifestaciones oculares y cutáneas 
del proceso. En el curso de estos ensayos han recibido tratamiento más de 70 000 personas. 
El empleo en masa del medicamento se basa en su buena tolerancia y eficacia, así como en la 
ausencia de reacciones adversas graves. La casa Merck & Co., Inc., que ha descubierto y 
fabrica ivermectina, facilita gratuitamente este medicamento para su empleo en los programas 
de salud pública. 

En Fiji y la India se están ensayando pautas de dosificación de la dietilcarbamazina 
(DEC) con miras a mejorar sus aplicaciones en la filariasis linfática. Entre los estudios 
en curso figura la determinación del valor quimioprofiláctico de la adminitración repetida 
de pequeñas dosis de DEC y sus efectos en la transmisión de la enfermedad. Un importante y 
vasto estudio realizado en la India ha revelado que la DEC ejerce un efecto profiláctico 
contra Wuchereria bancrofti durante un periodo de administración de 18 meses y en los 12 
meses siguientes a la interrupción de esa profilaxis. El TDR ha emprendido también una 
investigación sobre los efectos de la ivermectina en la filariasis linfática mediante 
ensayos clínicos realizados en siete países. 

Con objeto de encontrar mejores antígerios y mejorar las pruebas de diagnóstico, se han 
emprendido o proseguido investigaciones básicas en las que se utilizan las técnicas del 
hibridoma y del ADN recombinante, con ánimo sobre todo de detectar la infección prepatente o 
activa demostrando la presencia de anticuerpos circulantes en los humores orgánicos y el uso 
de sencillas pruebas aplicables sobre el terreno. Esos trabajos de investigación comprenden 
el desarrollo de sondas de anticuerpos específicos por medio de las modernas técnicas 
monoclonales, la producción in vitro y la purificación de antígenos, la identificación de 
epitopos y el uso de métodos de biología molecular para explorar las vías antigénicas más 
prometedoras desde el punto de vista diagnóstico. 

Se ha logrado establecer modelos animales de las principales alteraciones clínicas y 
patológicas de la filariasis linfática humana y es posible reproducir ciertas 
características de la enfermedad linfática humana en ciertos animales como el ratón 
"desnudo" (sin timo), ciertas razas de perros, los hurones y ciertos monos arborícolas. 
Estos estudios corroboran la hipótesis de que se necesitan mecanismos inmunológicos activos 
para que aparezcan las manifestaciones clínicas de la filariasis linfática. 

3.4 Tripanosomiasis africana 

El Programa ha dedicado considerable atención a la búsqueda de pruebas de diagnóstico 
sobre el terreno aplicables a la tripanosomiasis africana. La prueba de aglutinación en 
tarjeta, que permite descubrir los anticuerpos de la tripanosomiasis, ha sido evaluada sobre 
el terreno, junto con otras pruebas, bajo los auspicios del TDR y en colaboración con 
diversas instituciones nacionales, habiéndose observado que es la que mejor se presta a los 
trabajos prácticos. En la actualidad la están utilizando activamente con fines de lucha las 
autoridades sanitarias nacionales de muchos países. El TDR colabora ahora en la evaluación 



sobre el terreno de una nueva prueba de diagnóstico para la detección de las infecciones 
activas : la inmunodetección enzimática del antígeno. 

Otro medio de diagnóstico, la técnica miniaturizada de centrifugación con intercambio 
de aniones, es ya objeto de producción comercial. Ahora bien, como su costo es 
relativamente alto, se está estudiando la posibilidad de proceder a su producción local en 
un país endémico. 

Mediante ensayos clínicos se ha demostrado que la eflornitina (DFMO) permite tratar 
eficazmente la enfermedad del sueño por Trypanosoma brucei gambiense. En la actualidad se 
está ensayando clínicamente contra T. b. rhodesiense una combinación de eflornitina y 
suramina, ya que la primera ha resultado ineficaz cuando se usa en forma aislada. 

La trampa piramidal para las moscas tsetsé (Lancien-Gouteux), ideada y evaluada en el 
Congo con el apoyo del TDR, se está utilizando ahora para combatir la enfermedad del sueño 
en Uganda. En un proyecto emprendido con apoyo de la OMS, así como de varias organizaciones 
de ayuda bilateral, se han instalado 8000 trampas con la participación activa de las 
comunidades rurales con objeto de reducir la población de moscas tsetsé en la zona epidémica 
de Busoga. La consiguiente reducción de la densidad de moscas, unida a la vigilancia 
médica, provocó una reducción del 90% de la incidencia de la enfermedad del sueño, que 
descendió al cabo de cinco meses en las aldeas donde se mantenían en funcionamiento las 
trampas. Se ha demostrado que el ganado vacuno es un importante reservorio de la enfermedad 
del sueño en la zona de Busoga. Basándose en esta observación, las autoridades sanitarias 
nacionales podrán definir una estrategia eficaz de lucha. 

3•5 Enfermedad de Chagas 

En la Argentina y el Brasil se han adoptado dos nuevos métodos de lucha contra los 
vectores de la enfermedad de Chagas, en estrecha colaboración con los ministerios de salud. 

En la Argentina se ha ideado un cartucho fumigador que desprende vapores de efecto 
insecticida para los triatómidos. Tras un pequeño ensayo sobre el terreno en una zona 
hiperendémica del norte del país, realizado en 1986-1987, se procedió en 1988 a extender a 
otras doce provincias el empleo de este tipo de fumigación en el marco de la fase de 
vigilancia de la campaña nacional de lucha contra la enfermedad de Chagas, integrándolo en 
la atención primaria de salud con participación de la comunidad. El fumigador proviene de 
un fabricante local y cuesta menos de un dólar de los EE.UU. La población lo acepta muy 
bien porque también ejerce actividad insecticida contra las pulgas, las chinches y otras 
plagas domésticas. 

En el Brasil, con la colaboración del programa nacional de lucha, se ha hecho un ensayo 
de pinturas insecticidas o fórmulas de liberación lenta propuestas por la Universidad de Río 
de Janeiro para combatir los vectores triatómidos en 4800 casas de la región septentrional 
del pals. Al cabo de 24 meses, las pinturas insecticidas seguían teniendo una gran 
eficacia, ya que mantenían exentas de triatomas más del 80% de las viviendas tratadas, 
mientras que los insecticidas tradicionales a base de HCH sólo llegan a una tasa de 
desinsectación del 60%. Las pinturas están fabricadas por una compañía local y, a lo largo 
del periodo de 24 meses, el costo por casa tratada fue de US$ 29,00 para las pinturas y de 
US$ 73,40 para el insecticida tradicional. 

También se han hecho progresos importantes durante este periodo en el campo de las 
investigaciones básicas: la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), que 
amplifica específicamente el ADNk de Tripanosorna cruzi, se ha aplicado con éxito al 
diagnóstico parasitológico de la enfermedad de Chagas, lo cual resulta especialmente útil en 
la fase crónica para sustituir al caro y engorroso método del xenodiagnóstico. El Programa 
ha contribuido a mejorar la prueba de detección de T. cruzi en la sangre destinada a las 
transfusiones, y el nuevo método está ya utilizándose en el Brasil. 

3•6 Leishmaniasis 

En varios países se ha puesto a punto y se está utilizando para el diagnóstico de la 
leishmaniasis visceral, un nuevo instrumento de diagnóstico: la prueba de aglutinación 
directa. Actualmente, un país endémico está produciendo leishmanina, antígeno utilizado 



como medio auxiliar de diagnóstico en las pruebas cutáneas y en las encuestas 
epidemiológicas； cuando se den por terminados los ensayos en curso, podrá disponerse de este 
producto a un precio muy reducido. En el Perú se ha aplicado una prueba muy sensible, la 
PCR, a la detección de leishmanias en los animales de laboratorio y en las biopsies humanas. 

Un medicamento muy usado contra la gota, el alopurinol, se está ensayando clínicamente, 
combinado con antimoniales, en el curso de un estudio multicéntrico en colaboración. Los 
primeros resultados son alentadores : los parásitos cultivados en medios acelulares 
semejantes a amastigotos (la forma observada en la población humana) son, según se ha 
comprobado, bioquímica y genéticamente similares a auténticos amastigotos. Esta observación 
podría facilitar el ensayo de nuevos medicamentos en los estudios sobre el modo de acción de 
los mismos. En un reducido ensayo clínico realizado en el Brasil se ha visto que el 
interferon gamma recombinante humano, en combinación con los antimoniales, permite curar los 
casos graves o rebeldes. 

Las primeras investigaciones realizadas con el apoyo del TDR sirvieron para mejorar las 
pautas de administración de los medicamentos antimoniales utilizados de ordinario para 
tratar la leishmaniasis. Urge ahora que tanto los fabricantes como las autoridades 
sanitarias adopten las nuevas pautas recomendadas por el Comité de Expertos de la OMS en 
Leishmaniasis. 

La obtención de una vacuna contra la leishmaniasis cutánea lleva buen camino. En el 
Nuevo Mundo, el TDR someterá a ensayo una vacuna de la primera generación (fabricada en el 
Brasil con licencia oficial y sin intervención del Programa). En el Viejo Mundo, otra 
vacuna análoga producida en la República Islámica del Irán será en breve objeto de ensayos 
de la primera fase. Mediante las técnicas clásicas o por ingeniería genética se han 
identificado y se están fabricando y purificando moléculas que podrían usarse como vacunas y 
que serán ensayadas en diversos animales de laboratorio, entre ellos primates no humanos. 
En los Estados Unidos de América, Kenya y Panamá se han obtenido ya modelos animales de 
experimentación y lo mismo se está tratando de conseguir en Guatemala y el Brasil. 

3•7 Lepra 

El Programa ha apoyado a fondo los ensayos del tratamiento muítimediсamentoso (TMM) de 
la lepra. Los estudios prácticos en gran escala con las pautas recomendadas por la OMS han 
hecho patente la gran eficacia de éstas que tienen gran aceptación y muy pocos efectos 
secundarios tóxicos. En más de 2000 enfermos multibacilares, cuya evolución se siguió 
durante los cinco años siguientes al final del tratamiento, no se ha observado ningún caso 
de recaída. De igual modo, el seguimiento de varios cientos de pacientes paucibacilares 
dados de alta arrojó una tasa muy baja de recaídas (inferior al 1% anual). En otro estudio 
sobre el terreno se está evaluando, en función de la incidencia de nuevos casos, el impacto 
epidemiológico del TMM aplicado a todos los enfermos de una comunidad dada; los resultados 
preliminares hacen pensar que este tipo de tratamiento puede servir para reducir la 
incidencia de la lepra. También se han iniciado estudios prácticos de evaluación del TMM 
durante menos tiempo (dos años) en enfermos multibacilares. 

En los últimos años han suscitado esperanzas como fármacos antileprosos tres tipos de 
nuevos medicamentos con elevada actividad bactericida: las quinolonas fluoradas (ofloxacina 
y pefloxacina), las tetraciclinas (minociclina) y los macrólidos (claritromicina). Todos 
estos medicamentos están sometidos a ensayos clínicos. Los primeros resultados obtenidos 
con la ofloxacina indican que se trata de un producto muy eficaz； aunque su actividad 
bactericida es inferior a la de la rifampicina (el fármaco más activo contra Mycobacterium 
leprae), supera con mucho a la de otros productos antileprosos en uso, como la dapsona, la 
clofazimina o las tioamidas. También parece ser activa la pefloxacina, aunque a dosis más 
elevadas. Están en proyecto ensayos sobre el terreno de pautas de TMM en las que figura la 
ofloxacina. 

A pesar de la eficacia comprobada del TMM, en algunos países no se aplica hasta el 
nivel deseable. Muchos de los problemas con que se tropieza parecen ser de carácter 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 701, 1984 (Las leishmaniasis: informe de 
un Comité de Expertos de la OMS). 



operativo； por otra parte, no se dispone de los recursos necesarios ni hay suficiente 
voluntad política. En colaboración con el Servicio de Lucha contra la Lepra, de la OMS, el 
TDR se propone abordar esos problemas operativos aprovechando el impulso que se dará en los 
próximos años a las investigaciones prácticas sobre la lepra. 

Los ensayos de las vacunas obtenidas mezclando con BCG bacilos leprosos derivados del 
armadillo y muertos por el calor siguen progresando regularmente. Un ensayo iniciado en 
Venezuela en 1984 abarca cerca de 30 000 contactos de enfermos de lepra, la mayor parte de 
los cuales fueron seguidos durante cuatro años una vez completada la fase inicial. En 
Malawi, ésta se ha dado por terminada recientemente en un segundo ensayo en el que se aplicó 
la vacuna a más de 125 000 residentes en el distrito septentrional de Caronga. Debido a las 
bajas tasas de incidencia de la enfermedad, las fases de seguimiento de esos ensayos tendrán 
que prolongarse de siete a diez años para que puedan sacarse conclusiones bien definidas. 
En 1990 se iniciará en el sur de la India un tercer ensayo competitivo en gran escala de 
varias vacunas de posible utilidad, entre ellas la compuesta con M. leprae derivado del 
armadillo y mezclado con BCG y otras dos de fabricación nacional derivadas de micobacterias 
cultivables. Este ensayo, patrocinado por el Consejo Indio de Investigaciones Médicas con 
apoyo del TDR, abarcará una población de 300 000 personas aproximadamente. 

Se han hecho progresos importantes en lo que respecta al desarrollo de una segunda 
generación de vacunas obtenidas por ingeniería genética. El establecimiento de una 
"biblioteca" de expresión de ADN recombinante de M. leprae ha permitido identificar los 
genes y proteínas necesarios para fabricar vacunas subunitarias basadas en epitopos 
concretos. Además, las innovaciones en lo referente al desarrollo de instrumentos genéticos 
moleculares para las micobacterias han permitido introducir genes que codifican antígenos 
específicos de M. leprae en la BCG, con miras a utilizar ésta como vehículo vacunal. 

La reciente aparición de técnicas de diagnóstico basadas en sondas de ADN, tales como 
la PCR, facilitará sin duda el desarrollo de una nueva generación de pruebas sensibles y 
específicas para el diagnóstico de diversos microorganismos infecciosos, entre ellos el 
M. leprae. Hoy es posible prever la aplicación inmediata de métodos de prueba basados en 
la PCR a algunos aspectos de las investigaciones sobre la lepra y, con el tiempo, a las 
actividades de lucha, en particular el diagnóstico de la enfermedad en sus primeras fases, 
la determinación de los puntos finales del tratamiento, el diagnóstico de las recaídas 
precoces y la identificación de la resistencia a los medicamentos. 

3•8 Lucha biológica contra los vectores 

El componente de Lucha Biológica contra los Vectores del TDR tiene por objetivo aportar 
nuevos instrumentos económicos y ecológicamente aceptables para combatir los vectores de las 
enfermedades tropicales. Las investigaciones se centran en la identificación y el ensayo de 
ciertos reguladores biológicos naturales de las poblaciones vectoriales y en el fomento de 
la búsqueda y la producción de aquellos agentes que, por su respuesta a las pruebas de 
eficacia e inocuidad, parecen dignos de figurar en los programas integrados de lucha 
antivectorial. 

Entre los cuarenta y tantos agentes estudiados hasta la fecha, dos han llegado a la 
fase de aplicación operativa. Los progresos más importantes se han hecho con 
Bacillus thuringiensis H-14, que se ha revelado sumamente eficaz sobre el terreno para 
destruir las larvas de simúlidos y puede adquirirse en el comercio. En el Programa de Lucha 
contra la Oncocercosis en Africa Occidental se utiliza mucho B. thuringiensis H-14, 
empleado también en algunos países para eliminar los mosquitos. B. sphaericus ha dado 
resultados muy prometedores contra los mosquitos Culex (vectores de la filariasis) y en 
varios países está siendo objeto de vastos ensayos sobre el terreno. El Programa apoya 
activamente la producción y la formulación de estos insecticidas bacterianos en países en 
desarrollo. 

Se ha recurrido a métodos de biotecnología e ingeniería genética para obtener 
larvicidas bacterianos más potentes. Los conocimientos actuales sobre el modo de acción y 
la genética de las toxinas bacterianas proporcionan una buena base para obtener cepas de 
bacterias con una gama más amplia de posibles hospedadores, mayor potencia contra 
determinados vectores que pueden servir de hospedadores (por ejemplo, los del paludismo) y 
una gran persistencia en los puntos de aplicación. Se han determinado los componentes 



proteínicos de В. thuringiensis H-14 y de В. sphaericus que se asocian a la actividad 
insecticida, al par que se han clonado y secuenciado los genes de casi todos los 
componentes. También se ha procedido a clonar los genes productores de toxinas y a 
expresarlos en cianobacterias y en otros organismos que están presentes en la zona nutricia 
de las larvas que se desea eliminar. 

El Programa ha empezado también a buscar posibles agentes de lucha biológica en los 
países tropicales. Se han encontrado varios parásitos patógenos microbianos y fúngicos de 
interés, bien adaptados a los climas tropicales, que se someterán a ensayos más detallados 
en laboratorios regionales de los países en desarrollo. Con ayuda del TDR, esos 
laboratorios han mejorado sus conocimientos y experiencia en materia de patología y biología 
de los vectores. 

3.9 Investigaciones sociales y económicas 

El componente de Investigaciones Sociales y Económicas del TDR trata de lograr la 
adaptación y la aplicación eficaz de métodos de lucha contra las enfermedades, nuevos o ya 
existentes, a las circunstancias locales y de determinar la repercusión de los factores 
sociales, culturales, demográficos y económicos sobre la transmisión de las enfermedades 
tropicales y sobre los métodos para combatirlas. Estudios financiados por el Programa han 
permitido esclarecer ciertos factores que favorecen o limitan la eficacia de los programas 
de lucha contra las enfermedades y contribuyen a la preparación de materiales prácticos que 
permiten orientar a las comunidades sobre la manera de mejorar sus condiciones de salud. 
Entre esos materiales figuran folletos, manuales, vídeos y programas informáticos, de los 
cuales se dan más adelante dos ejemplos. 

Los resultados de las investigaciones relativas a la participación de la comunidad en 
la lucha contra la enfermedad de Chagas se aplicaron en un proyecto piloto en Venezuela. Se 
preparó un manual sencillo de construcción de viviendas protegidas para impedir la entrada 
de los triatomas, vectores de la enfermedad de Chagas, y se concedieron préstamos para 
construir nuevas viviendas y mejorar las existentes. Como el proyecto dependía enteramente 
de la utilización de materiales locales, que eran a la vez económicos y culturaimente 
aceptables, y comprendía instrucciones sobre construcción y mejoramiento de viviendas, ese 
manual se ha utilizado ampliamente en Venezuela y actualmente se está ensayando en otros 
países de América Latina. 

En Tailandia, un estudio sobre los costos de la vigilancia antipalúdica permitió 
formular sugerencias de tipo práctico para el mejoramiento de las unidades operativas y de 
los servicios sobre el terreno de lucha contra el paludismo. Además, se prepararon 
programas informáticos para que la división de paludismo del Ministerio de Salud Pública 
pudiera mejorar el control y la preparación de informes sobre cuestiones administrativas y 
financieras y para introducir en la división técnicas perfeccionadas de preparación de 
presupuestos y de análisis de rendimientos. 

El Programa apoya también las investigaciones sobre las consecuencias económicas de las 
enfermedades tropicales. En 1988 se publicó un importante análisis de los trabajos en este 
sector, basado en una conferencia celebrada en la Escuela de Economía de la Universidad de 
Filipinas con el apoyo del TDR. 

4. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE INVESTIGACION 

El segundo objetivo del TDR 一 fortalecer la capacidad de investigación de los países 
donde las enfermedades tropicales son endémicas — se basa en varias premisas : 

— E l fortalecimiento de la capacidad de investigación en los países endémicos es un 
proceso a largo plazo asociado con un cierto grado de riesgo. 

一 Las instituciones y los científicos de países endémicos deben interesarse por las 
enfermedades prevalentes en esos países y no depender de científicos de otros países 
para llevar a cabo las investigaciones sobre sus problemas nacionales de salud. 



—Los científicos de los países endémicos deben ser capaces de aplicar los últimos 
adelantos en ciencias médicas fundamentales y biotecnología al estudio de las 
enfermedades tropicales. 

一 El TDR debe aprovechar los conocimientos de los científicos de países endémicos y no 
endémicos en un esfuerzo internacional para encontrar nuevos métodos de lucha contra 
las enfermedades. 

— E s preciso que científicos de las zonas endémicas participen en cuidadosos ensayos 
"sobre el terreno" de los nuevos medios de lucha contra la enfermedad y de los 
métodos que se están estudiando. 

Las actividades destinadas a lograr ese objetivo se emprenden en el contexto del 
fortalecimiento de instituciones y de la formación de investigadores. En 1988 se creó un 
nuevo componente de Apoyo a la Epidemiología y a las Investigaciones sobre el Terreno dentro 
de las actividades de fortalecimiento de la capacidad de investigación del TDR. 

4•1 Fortalecimiento de instituciones 

El Programa ha concedido un total de 164 subvenciones para el fortalecimiento de 
instituciones. El detenido análisis de las actividades del TDR en materia de 
fortalecimiento de la capacidad de investigación, llevado a cabo por el STAC en 1987, así 
como la continua evaluación por el RSG de las instituciones que terminan sus trabajos con 
subvenciones de fortalecimiento de la capacidad de investigación, han permitido identificar 
los siguientes factores asociados con un resultado positivo: 

- e l compromiso nacional e institucional hacia la investigación sobre enfermedades 
tropicales y la integración de los programas de las instituciones en las prioridades 
nacionales de salud; 

-capacidad de liderazgo e imaginación innovadora del director del proyecto； 

-estructuras de carrera y sueldos razonables para los investigadores y créditos 
suficientes para los costos ordinarios. 

Las relaciones con un fuerte grupo de investigación en un país desarrollado han 
facilitado y acelerado considerablemente la maduración científica y la transferencia de 
técnicas a instituciones de países endémicos. Con esa perspectiva, el TDR organizó, en 
1988, una operación conjunta de financiación con la Fundación Rockefeller de Nueva York, y 
con cargo a esa operación se concedieron doce subvene iones de asociación después de un 
riguroso proceso de selección entre más de 200 candidatos. 

Las evaluaciones antes mencionadas indican también que la duración normal de las 
subvenciones de fortalecimiento de instituciones es insuficiente para el desarrollo óptimo 
de técnicas en las instituciones y de medios de formación de investigadores y para el 
establecimiento de relaciones importantes con los programas nacionales de lucha y con otros 
grupos de investigación. Para facilitar la solución de esos problemas, se han establecido 
nuevas subvenciones basadas en el programa y en 1989 se han dotado 14 subvenciones 
iniciales, incluidas cinco subvenciones para estudiar productos biotecnológicos relacionados 
con el TDR. 

Los estudios de investigación emprendidos por instituciones que reciben subvenciones de 
fortalecimiento de las investigaciones abarcan una amplia serie de materias y comprenden el 
estudio de nuevas técnicas de laboratorio para mejorar la caracterización de los parásitos y 
sus vectores así como para evaluar los resultados de los ensayos de medicamentos y de los 
proyectos de investigación sobre el terreno orientados hacia la epidemiología. 

4.2 Formación de investigadores 

El TDR ha apoyado la formación de investigadores en países endémicos mediante la 
dotación de 715 subvenciones para formación de investigadores y 63 subvenciones para 
científicos visitantes, así como mediante el apoyo a actividades a corto plazo de 



aprendizaje en grupo para la transferencia de tecnología y a 15 cursos de medicina (siete de 
entomología médica, cinco de epidemiología, uno de economía sanitaria, uno de parasitología 
y otro de ingeniería biomédica). 

Casi la mitad de los científicos que recibieron del TDR subvenciones para la formación 
de investigadores han terminado sus estudios y han regresado a sus instituciones 
nacionales. Está en marcha actualmente un estudio para evaluar la repercusión de esas 
subvenciones sobre el fortalecimiento de las capacidades nacionales e institucionales de 
investigación. Los resultados preliminares indican que la mayoría de los científicos que 
han recibido formación han logrado alcanzar los objetivos que se habían fijado para sus 
estudios en el extranjero y, con escasas excepciones, todos los que han regresado están 
trabajando en sus diversas especialidades. Esos científicos han contribuido también de 
manera decisiva a fomentar la colaboración con otros especialistas en sus países respectivos 
y en el extranjero. En general, la tasa de regresos de ese personal, después de recibir 
formación, ha sido muy alta, de más del 95%. 

Con objeto de animar a más científicos para que emprendan investigaciones sobre 
enfermedades tropicales y formación en investigación, se pueden ahora conceder subvenciones 
para científicos visitantes y subvenciones de reincorporación no sólo a miembros del 
personal de las instituciones que reciben becas para el fortalecimiento de las 
investigaciones, sino también a científicos de otras instituciones que llevan a 
cabo investigaciones sobre cualquiera de las enfermedades comprendidas en el programa. 
Además, con objeto de facilitar oportunidades de formación, "en la vanguardia de la 
ciencia", se está tratando por todos los medios utilizar proyectos financiados por otros 
componentes del TDR para formar científicos de países endémicos. 

Durante 1987-1988 se llevó a cabo una evaluación en profundidad de los cursos para 
postgraduados organizados con ayuda del TDR sobre entomología y epidemiología médicas. La 
calidad de la formación impartida, el número de estudiantes que se graduaban y la 
importancia de las investigaciones llevadas a cabo por el personal variaban 
considerablemente. Se consideraron excelentes el curso de entomología médica en la 
Dependencia de Investigaciones sobre Lucha Antivectorial de Pondicherry, India, y el curso 
sobre epidemiología de las enfermedades tropicales en la Facultad de Medicina de la 
Universidad del Valle, en Cali, Colombia. Se observó que el éxito de un curso dependía de 
que el grado de compromiso nacional fuera alto, y activo el programa de investigaciones 
emprendido por el personal del curso. Las instituciones patrocinadoras de cursos que han 
tenido éxito habían recibido apoyo adicional del TDR mediante subvenciones a largo plazo. 
Se decidió, por lo tanto, fortalecer las capacidades de investigación de las instituciones 
deseosas de organizar cursos para postgraduados relacionados con las enfermedades 
comprendidas en el TDR en lugar de prestar apoyo a los cursos propiamente dichos. 

Se espera que las subvenciones basadas en el Programa y las financiadas сorí cargo a la 
operación conjunta TDR-Fundación Rockefeller proporcionen, durante los próximos años, 
excelentes oportunidades para el adiestramiento "en el servicio". 

Se ha creado una nueva subvención de desarrollo profesional con objeto de favorecer las 
actividades de investigación de científicos destacados, quienes, a pesar de una fuerte 
determinación y una profunda motivación, así como de excelentes calificaciones, pudieran 
verse impedidos de continuar su trabajo por las difíciles condiciones existentes en el 
sector de la investigación en muchos países en desarrollo, en particular por la falta de 
puestos adecuados para científicos a tiempo completo. 

4.3 Apoyo a la epidemiología y a las investigaciones sobre el terreno 

Las fases finales en el proceso de desarrollo y transferencia de nuevos productos de 
investigación para mejorar la lucha contra las enfermedades tropicales comprenden la 
ejecución de estudios epidemiológicos y ensayos sobre el terreno en comunidades endémicas. 
Se espera que, a lo largo de los cinco próximos años, sea preciso iniciar más de cien 
ensayos clínicos y sobre el terreno de métodos de diagnóstico de tratamiento y de prevención 
que acaban de encontrarse. Esos ensayos aportan el enlace decisivo entre las 
investigaciones biomédicas y la utilización del producto en la lucha contra las enfermedades 



y son el medio principal de transferir a la vez los propios productos nuevos y las técnicas 
necesarias para que el personal de lucha contra las enfermedades pueda utilizarlos. 

Los ensayos prácticos de la ivermectina son un buen ejemplo del papel decisivo que 
desempeña la investigación en la transferencia de nuevas tecnologías para ser utilizadas en 
la lucha contra las enfermedades, pero también revelan que la capacidad para la ejecución de 
ensayos está seriamente limitada en muchos países endémicos. La falta de investigadores 
epidemiológicos capaces de planificar los, con frecuencia, complejos ensayos de esos nuevos 
productos y la ausencia de equipos sobre el terreno con las necesarias estructuras de apoyo 
para llevarlos a cabo siguen siendo los principales obstáculos en este proceso de 
transferencia. La mayor parte de las investigaciones sobre el terreno exigen un enfoque 
raultidisciplinario y la participación de parasitólogos, entomólogos, clínicos, expertos en 
comportamiento y economistas, así como el apoyo de laboratorios. Para cada proyecto, es 
preciso contratar y adiestrar equipos sobre el terreno, preparar la infraestructura 
necesaria y obtener los datos epidemiológicos de base. Para que la introducción de medios 
nuevos o perfeccionados de lucha tenga éxito, el personal del ministerio de salud tiene que 
participar desde el principio en la planificación y, en la mayor medida posible, en la 
ejecución de los estudios. 

El nuevo programa del TDR, FIELDLINCS (Enlaces de Campaña para los Estudios de 
Interveneión y de Lucha), tiene por objeto prestar un importante apoyo a los investigadores 
sobre el terreno, mediante la promoción de redes de investigación práctica como mecanismos 
para i) mejorar los métodos de diseño, metodología y técnicas de los proyectos incluyendo 
los de normalización, control de la calidad, análisis e interpretación y ii) establecer 
enlaces de proyecto a proyecto con objeto de facilitar el intercambio de información, la 
comparación de resultados y la reducción del aislamiento que con mucha frecuencia es una 
característica de las investigaciones sobre el terreno. FIELDLINCS proporcionará 
oportunidades para intervenir en la formación práctica de investigadores sobre el terreno y 
facilitará el establecimiento de los lazos necesarios entre los programas de lucha contra 
las enfermedades del ministerio de salud y los investigadores teóricos. 

Sigue siendo de fundamental importancia la necesidad de establecer estructuras de 
carrera para los investigadores sobre el terreno así como un adecuado reconocimiento de sus 
actividades. A falta de modelos sociales en las investigaciones sobre el terreno es difícil 
atraer a jóvenes investigadores para ese trabajo. Por eso debe prestarse particular 
atención a los incentivos y recompensas y al reconocimiento de los méritos de los que se 
dedican a las investigaciones sobre el terreno. A este respecto la nueva subvención del TDR 
para el desarrollo profesional puede ser particularmente útil. 

5. FINANZAS 

El TDR está financiado esencialmente por contribuciones extrapresupuestarias de 
gobiernos, instituciones internacionales, fundaciones y organizaciones no gubernamentales. 
Las contribuciones al TDR ascendieron a US$ 57,7 millones en el bienio 1988-1989. Los 
Estados Miembros, principalmente los países industrializados, aportan la mayor parte de las 
contribuciones y los organismos copatrocinadores proporcionan alrededor de una cuarta parte 
de los recursos. Ciertos Estados Miembros donde las enfermedades tropicales son endémicas 
también aportan contribuciones financieras al Programa, además de participar en las 
actividades científicas y técnicas del TDR. La OMS contribuye al TDR mediante asignaciones 
presupuestarias para las actividades mundiales e interregionales y para las regiones de la 
OMS donde las enfermedades tropicales son endémicas. En el bienio 1990-1991 los créditos 
previstos en el presupuesto de la OMS para el programa ascienden a US$ 3 067 900. 

El presupuesto del Programa es aprobado por la JCB después de haber sido examinado 
por el STAC y el Comité Permanente. Los desembolsos del Programa han aumentado 
considerablemente en los últimos años, en respuesta a crecientes exigencias financieras para 
mantener las actividades del Programa, a una mayor capacidad para administrar un programa 
más amplio y al aumento de las contribuciones. Los gastos (obligaciones) ascendieron a 
US$ 48 millones en 1986-1987 y a US$ 62 millones en 1988-1989. El presupuesto por programas 
aprobado por la JCB en junio de 1989 para el bienio 1990-1991 asciende en total a US$ 72,9 
millones. Esto exigirá un aumento de las contribuciones por valor de unos US$ 8 millones 
por encima de las contribuciones recibidas en 1988-1989. 



6. ORIENTACIONES Y PRIORIDADES PARA EL FUTURO 

Quince años depués de que la Asamblea Mundial de la Salud pidiese por primera vez al 
Director General de la OMS que intensificara las investigaciones sobre las principales 
enfermedades tropicales, unos 65 "productos" resultantes de las investigaciones apoyadas por 
el Programa se están utilizando en la lucha contra las enfermedades o se encuentran en la 
fase de ensayos clínicos y sobre el terreno (véase el cuadro). Sin embargo, todavía queda 
mucho trabajo por hacer para encontrar toda una serie de nuevos productos para prevenir, 
diagnosticar y tratar las enfermedades tropicales. Las investigaciones apoyadas por el TDR 
han intensificado considerablemente el conocimiento de los parásitos que provocan las 
enfermedades tropicales, de los vectores de las enfermedades y de la epidemiología y el 
medio socioeconómico de las enfermedades. Gracias a este mejor conocimiento están surgiendo 
muchos medios y técnicas que podrán utilizarse para combatir las enfermedades. Hoy día y en 
los años venideros se insistirá sobre todo en el "desarrollo de productos", es decir el 
proceso de transformar los descubrimientos científicos en medios utilizables para combatir 
las enfermedades, y ésta será la máxima prioridad del Programa. 

El desarrollo de productos exige por parte del Programa una vigilancia estrecha de las 
tendencias más prometedoras de la investigación así como la promoción activa, la preparación 
y el ensayo de nuevos productos. Este proceso se verá facilitado por una colaboración más 
estrecha con la industria y por la utilización de personas con experiencia en el desarrollo 
de productos comerciales. Con mecanismos nuevos y flexibles se podrán aprovechar las 
oportunidades prometedoras a medida que surj an. Este enfoque debe facilitar y acelerar el 
desarrollo y la distribución de nuevos medios de lucha contra las enfermedades. 

A medida que van apareciendo cada vez más productos gracias a las investigaciones 
apoyadas por el TDR, existe también una necesidad cada vez mayor de medios para ensayar los 
nuevos productos en las condiciones reales del terreno. Como recomendó el Comité en la 
Segunda Revisión Externa, las investigaciones sobre el terreno son hoy día uno de los 
elementos importantes del Programa, lo cual se ha puesto de relieve por la creación de un 
nuevo componente de Apoyo a la Epidemiología y a las Investigaciones sobre el Terreno (véase 
la sección 4.3). 

Con objeto de completar estas prioridades, los esfuerzos en materia de fortalecimiento 
de la capacidad de investigación serán dobles: mejorar la capacidad de los países endémicos 
para el ensayo sobre el terreno y la producción de nuevos medios de lucha contra las 
enfermedades； y fortalecer las capacidades de esos países endémicos donde las actividades 
del programa han sido mínimas hasta ahora. Se desplegará un esfuerzo importante para 
establecer lazos apropiados entre los investigadores de enfermedades tropicales y otros 
grupos pertinentes； entre los investigadores y las autoridades responsables de la lucha 
contra las enfermedades； entre los científicos de laboratorio y los investigadores sobre el 
terreno； y entre los científicos y las instituciones de países en desarrollo y aquéllos de 
los países desarrollados que trabajan en el mismo o en sectores afines. 

Estos esfuerzos y prioridades principales deben acelerar el desarrollo de nuevos 
medicamentos, vacunas, medios de diagnóstico y métodos de lucha contra los vectores de las 
principales enfermedades tropicales y facilitar el logro de los objetivos del TDR y de las 
grandes esperanzas que se han depositado en el Programa. 



CUADRO. PRODUCTOS DE INVESTIGACIONES EN LAS QUE HA PARTICIPADO EL PROGRAMA ESPECIAL1 

PRODUCTOS EN ENSAYO EN ENSAYO SOBRE EN APLI-
CLINICO EL TERRENO CACION 

OPERATIVA 

Paludismo 

Medicamentos 
Mefloquine, clorhidrato 
Combinación de mefloquina/sulfadoxina/pirimetamina 
Halofantrina 
Combinación dapsona/cloroproguanil (x) (x)_ 

Medios de diagnóstico o de vigilancia 
Estuche para micropruebas de sensibilidad de Plasmodium falciparum a los medicamentos 
antipalúdicos x _ 
Incubadores portátiles baratos, de pilas, para utilizar con el estuche para micropruebas x _ 
Pruebas para medir sobre el terreno los medicamentos antipalúdicos en los líquidos 
biológicos x _ 
Sondas de ADN para la detección de P. falciparum y de P. 
Reacción en cadena en presencia de polimerasa para la detección de 
P. falciparum en la sangre 
Clonación y caracterización de P. 
sobre farmacorresistencia 

falciparum para estudios epidemiológicos 

Péptidos y antígenos de síntesis 
epidemiológicos 

la detección de anticuerpos en los estudios 
* © . 

Medios de lucha antivectorial 
los anticuerpos monoclonales (Zavala) para la Pruebas de diagnóstico 

diferenciación de las especies de esporozoítos en los mosquitos 
Métodos citogenéticos de identificación de los mosquitos 
Análisis de las isoenzimas 
Análisis de los hidrocarburos cuticulares 
Rociamiento 
Rociador electrostático 
Mosquiteros impregnados (x)_ 

Esquistosomiasis 

Medios de diagnóstico y de vigilancia 
Técnica de filtración de la orina con fines diagnósticos 
Antígeno de diagnóstico 31-32K (x) (x)_ 

Medios de lucha antivectorial 
Utilización selectiva de molusquicidas de 

Filariasis 

Ivermectina contra la oncocercosis x � 
Ivermectina contra la filariasis linfática x 
CGP 61A0 contra la oncocercosis x 
CGP 20376 contra la filariasis linfática x 

1 Reproducido de Tropical diseases : progress in international research, 1987-1988. Ninth programme report. 
Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1989 (cuadro 1.1) 



PRODUCTOS EN ENSAYO EN ENSAYO SOBRE EN APLI-
CLINICO EL TERRENO CACION 

OPERATIVA 

Medios de diagnóstico y de vigilancia 
Sondas de anticuerpos monoclonales para la detección de larvas infestantes 
de Brugia malayi * 
Sondas de ADN para la detección de larvas infestantes de B. malayi x 

Medios de prevención 
Filtro de agua contra el gusano de Guinea x @ 

Tripanosomiasis africanas 

Eflornitina (DL- a-difluoxometilornitina; DFMO) 

Medios de diagnóstico y de vigilancia 
Prueba de aglutinación en tarjeta para la tripanosomiasis (PATT) 
Estuche para micropruebas de centrifugación con intercambio de aniones (MAECT) 

Medios de lucha antivectorial 
Trampa de glosinas monocónica impregnada de insecticida (Vavoua) (x) 
Trampa piramidal de glosinas (x) 
Pantallas impregnadas de insecticida x 

Medios de diagnóstico y de vigilancia 
Dos pruebas serológicas (GP-25 y MAB-5) x 
Prueba de detección de antígenos por medio de anticuerpos monoclonales x (x), 
Prueba de aglutinación para la busca de anticuerpos de Trypanosoma cruzi en 
los donantes de sangre x , 
Sondas de ADN para la detección de T. cruzi x 
Féptidos de síntesis o recombinantes de T. cruzi destinados al diagnóstico � 

Medios de lucha antivectorial 
Pinturas insecticidas x @ 
Cartucho fumígeno de insecticidas x x 
Caja para la detección de 七riatomas x x 

Leishmaniasis 

Itraconazol y ketoconazol (x) 
Ribósido de alopurinol x 一 

Alopurinol + antimonios x _ 
V "Interferón + antimonios 
Pomada de paromomiciña x • 
Nuevos esquemas terapéuticos para los antimonios 

Medios de diagnóstico y de vigilancia 
Prueba inmunoenzimática del tipo Dot-ELISA 
Prueba de aglutinación directa 
Técnica normalizada de recuento para la evaluación de la carga parasitaria 



PRODUCTOS EN ENSAYO EN ENSAYO SOBRE EN APLI-
CLINICO EL TERRENO CACION 

OPERATIVA 

Esquemas poliquimioterápicos 
Formulación galénica de sulfona de acción prolongada 

Ofloxacina 一 

Minociclina 

Medios de diagnóstico y de vigilancia 

Anticuerpos monoclonales específicos de Mycobacterium 

Vacunas 
Vacunas a base de M. leprae matados por calor 

Lucha biológica antivectorial 
Bacillus thuringiensis H-1A 
В. sphaericus 

larvívoros (diversas especies) 

Investigaciones sociales 
Materiales pedagógicos para adultos con informaciones 
tropicales 

enfermedades 
© — 

de educación sanitaria sobre las 
utilizar en la comunidad 

tropicales 

Programa informático para la vigilancia de los costos y los resultados de un 
programa de lucha antipalúdica @ 
Manual para la construcción de viviendas baratas protegidas contra las 
infestaciones de triatomas � 

� = P r o d u c t o añadido o situación modificada con posterioridad al Octavo Informe del Programa. 
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INTRODUCCION 

1. En su informe^ a la 41a Asamblea Mundial de la Salud, el Director General se 
refirió, entre otras cosas, a las actividades del Programa de Acción sobre Medicamentos 

1 Véase la resolución WHA43.20. 
o 



Esenciales. En el informe se reconocía la necesidad de determinar si, a los diez años de su 
comienzo, los criterios y las estrategias empleados seguían siendo válidos y si podrían 
mejorarse los métodos de ejecución. Desde agosto de 1988 se viene celebrando un análisis 
interno del Programa dentro de la nueva División de Gestión y Políticas Farmacéuticas. Al 
mismo tiempo, a solicitud y a expensas de algunos de los donantes, la Escuela de Higiene y 
Medicina Tropical de Londres, en el Reino Unido, y el Real Instituto Tropical, en los Países 
Bajos, han realizado una evaluación externa. Todo parece indicar que las estrategias del 
Programa han ejercido un impacto positivo en la comprensión, la aceptación y la aplicación 
del concepto de medicamentos esenciales introducido por la OMS, pero que es preciso mejorar 
los métodos de ejecución. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

2. A mediados de los años setenta, la Asamblea Mundial de la Salud reconoció la necesidad 
de crear el Programa de Acción porque los medicamentos esenciales, indispensables para 
prevenir y tratar enfermedades que afectan a millones de personas en muchas regiones del 
mundo, no estaban disponibles en cantidad suficiente, eran demasiado caros o no se 
distribuían ni se utilizaban de modo eficaz. 

3. En consecuencia, la 28a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA28.66 
(1975) en la que, "persuadida de la necesidad de establecer políticas que sirvan de nexo de 
unión entre la investigación, la producción y la distribución de medicamentos y las 
necesidades efectivas de orden sanitario", pedía al Director General, entre otras cosas, 
"que arbitre los medios oportunos para que la Organización pueda intensificar su asistencia 
directa a los Estados Miembros" "en el asesoramiento sobre selección y adquisición, a 
precios asequibles, de medicamentos de calidad probada indispensables para atender las 
necesidades nacionales de salud". 

4. El concepto de medicamentos esenciales, articulado en la introducción a la primera 
lista modelo de medicamentos esenciales, publicada en 1977, definía el papel de los 
medicamentos en la atención de salud y determinaba las medidas complementarias de orden 
político, legislativo, logístico y educativo necesarias para asegurar el suministro regular 
y el uso racional de los medicamentos esenciales. El Comité de Expertos de la OMS sobre 
Selección de Medicamentos Esenciales estableció la lista inicial y propuso orientaciones 
para su uso a fin de "contribuir a resolver los problemas de los Estados Miembros cuyas 
necesidades de salud exceden con mucho de sus recursos y para los cuales puede ser difícil 
iniciar por sí mismos esa tarea". En las orientaciones también se reconoce que "la medida 
en que los diversos países apliquen sistemas o establezcan listas de medicamentos esenciales 
es una decisión de política nacional de cada país" y que "en lo que atañe a los servicios de 
salud de los países en desarrollo, la adquisición y el empleo sistematizados de los 
medicamentos esenciales ofrece muchas ventajas en cuanto a economía y eficacia", señalando 
sin embargo que el concepto de "listas de medicamentos esenciales" debe adaptarse a una 
diversidad de situaciones locales para que esas listas respondan a las verdaderas 
necesidades sanitarias de la mayoría de la población". El Comité de Expertos subrayó que 
"una lista de medicamentos esenciales no quiere decir que los que no figuran en ella sean 
inútiles, sino, simplemente que en una situación determinada los medicamentos incluidos son 
los más necesarios para prestar asistencia de salud a la mayoría de la población y que, por 
consiguiente, se debe disponer de ellos siempre en suficiente cantidad y en las formas 
farmacéuticas adecuadas". 

5. La 31a Asamblea Mundial de la Salud, tras estudiar el primer informe del Comité de 
Expertos de la OMS sobre Selección de Medicamentos Esenciales, adoptó la resolución WHA31.32 
(1978), en la que se define la forma en que los Estados Miembros y la Secretaría podían 
colaborar en la aplicación de un proyecto de Programa de Acción sobre Medicamentos 

1 "Evaluación del Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales" puede 
solicitarse a: Oficina de Evaluación, DANIDA, Asiatisk Plads 2, 1448 Copenhague K, 
Dinamarca. 

2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 615, 1977, pp. 22-35. 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 615, 1977, pp. 8 y 9. 



Esenciales. La Asamblea de la Salud exhortaba a los Estados Miembros "a que establezcan 
listas o formularios farmacéuticos nacionales de medicamentos esenciales, identificados por 
sus denominaciones comunes internacionales (nombres genéricos) y escogidos con arreglo a las 
necesidades de salud de cada país, teniendo en cuenta los criterios recomendados por el 
Comité de Expertos de la OMS sobre Selección de Medicamentos Esenciales" y pedía al Director 
General, entre otras cosas: 

"1) que siga determinando qué medicamentos y qué vacunas son indispensables, habida 
cuenta de los conocimientos científicos, para la prestación de servicios primarios de 
salud y lucha contra las enfermedades que afectan a la población, y que actualice 
periódicamente las conclusiones enunciadas acerca de esta cuestión por el Comité de 
Expertos sobre Selección de Medicamentos Esenciales； 

и2) que colabore con los Estados Miembros en el establecimiento de programas de 
política y gestión farmacéuticas congruentes con las necesidades de salud de las 
poblaciones y orientados a dar a la totalidad de éstas acceso a los medicamentos 
esenciales en condiciones de coste asequibles para los países". 

6. Estas necesidades se subrayaron durante la Conferencia Internac ional sobre Atención 
Primaria de Salud celebrada en Alma-Ata (URSS) en 1978, en la que se reconoció el acceso a 
los medicamentos esenciales como componente clave de la atención primaria de salud y como 
indicador de su implementación. Al año siguiente, la 32a Asamblea Mundial de la Salud 
adoptó la resolución WHA32.41 en la que se pedía específicamente al Director General que 
"establezca un programa especial sobre medicamentos esenciales, inclusive desde el punto de 
vista de la estructura administrativa, y que tome las disposiciones oportunas para que, de 
ser necesario, se financie inicialmente con cargo a los Programas del Director General o de 
los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo". La estructura operacional para 
la aplicación del Programa se estableció en 1981. 

7. La 35a Asamblea Mundia� de la Salud, en su resolución WHA35.27 (1982), instó "a todos 
los comités regionales a que velen por la enérgica aplicación del programa en su región y a 
que, con este fin, se preparen planes regionales de acción y se asignen al programa recursos 
suficientes en los presupuestos regionales por programasи. Además, pedía al Director 
General "que intensifique la cooperación técnica de la OMS con los Estados Miembros que lo 
deseen con objeto de realizar programas nacionales destinados a facilitar medicamentos 
esenciales a cuantas personas lo necesiten y, a petición de los países, de prestar el apoyo 
necesario de otros niveles orgánicos de la OMS para establecer sistemas nacionales de 
suministro de medicamentos esenciales, incluidas la producción y la inspección". 

8. La 37a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA37.32 (1984) en la que se 
pidió al Director General "que intensifique la cooperación técnica de la OMS con los Estados 
Miembros que lo deseen en la aplicación de políticas farmacéuticas nacionales .que sean 
conformes al programa", y "que vele por que se faciliten recursos suficientes para la 
ejecución del programa y que obtenga fondos extrapresupuestarios para los programas de los 
países en desarrollo". 

9. En 1986, la 39a Asamblea Mundial de la Salud, tras examinar el informe del Director 
General relativo a la Conferencia de Expertos sobre Uso Racional de los Medicamentos, 
celebrada en Nairobi en noviembre de 1985, adoptó la resolución WHA39.27, por la que aprobó 
la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos en la que se establecen las 
responsabilidades complementarias del Programa de Acción y de los otros programas 
relacionados con los medicamentos (véase el apéndice 1). 

10. En 1988, la 41a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA41.16, en la que 
se pidió al Director General que aplicase los demás componentes de la estrategia revisada en 
materia de medicamentos, la resolución V7HA41.17, sobre criterios éticos para la promoción de 
medicamentos, y la resolución WHA41.18 sobre el Sistema OMS revisado de certificación de la 
calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional. El mismo año, el 
Programa de Acción fue transferido del Despacho del Director General a la nueva División de 
Gestión y Políticas Farmacéuticas, creada con miras a facilitar la aplicación de la 

1 Documento WHA39/1986/REC/1, pp. 97-104. 



estrategia revisada en materia de medicamentos. Puesto que el Programa de Acción estaba 
bien establecido y había conseguido promocionar el concepto de medicamentos esenciales, ya 
no necesitaba depender directamente del despacho del Director General. 

11. En mayo de 1989 el Comité (entonces Especial) sobre Política Farmacéutica establecido 
por el Consejo Ejecutivo examinó un informe del Director General sobre gestión y políticas 
farmacéuticas en el que se exponía sucintamente el programa de la nueva división. El 
Comité expresó su satisfacción ante la decisión de agrupar en una sola división todas las 
actividades principalmente relacionadas con las preparaciones farmacéuticas y las sustancias 
biológicas. Señaló en particular que, por ser las consideraciones básicas de calidad, 
inocuidad y eficacia también aplicables a las preparaciones farmacéuticas, incluidos los 
medicamentos psicotrópicos y estupefacientes, a las sustancias biológicas y a los 
medicamentos tradicionales, la vinculación de los programas respectivos dentro de la 
estructura administrativa no podrá menos que aumentar su eficacia operacional. Reconoció 
asimismo la particular importancia de la coordinación y colaboración entre el programa 
relativo a las preparaciones farmacéuticas y el Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales. El Comité tomó nota de que la integración de todos los programas relacionados 
con los medicamentos servirá para equilibrar los diversos elementos de la estrategia 
revisada de la OMS en materia de medicamentos (véase el apéndice 1) lo que, a su vez, 
servirá para poner de relieve la necesidad de aumentar la capacidad en todos los niveles 
para proporcionar servicios asistenciales completos. Si bien el Comité admitió la necesidad 
de prestar particular atención en todas partes al establecimiento de una infraestructura 
fiable para la atención primaria de salud, subrayó que las políticas farmacéuticas 
nacionales deberán tener en cuenta la importancia decisiva de complementar esa 
infraestructura con servicios de envío de casos, con médicos, enfermeras y farmacéuticos 
capacitados, con servicios administrativos y de apoyo, incluido un organismo competente de 
reglamentación farmacéutica, y de promover el uso óptimo de los medicamentos en todos los 
niveles del sistema asistencial. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

12. El objetivo del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales es "colaborar con los 
países para asegurar el suministro regular al menor costo posible, así como el uso racional 
de determinados medicamentos y vacunas inocuos, eficaces y de calidad aceptable". 

ANALISIS DE LA SITUACION 

13. En conjunto, el acceso a los medicamentos esenciales sigue siendo crítico por razones 
como la falta de recursos, la insuficiencia de infraestructura y la escasez de personal 
nacional técnico y de gestión capacitado. Aunque se han hecho impresionantes progresos en 
la formulación de políticas farmacéuticas nacionales y en su aplicación, debe reconocerse 
que muchísima gente, tal vez hasta 1500 millones de personas, aún carecen de un acceso 
regular a los medicamentos esenciales más necesarios, ya sea porque no están disponibles o 
porque su costo está fuera del alcance de la mayoría de los pobres rurales y urbanos. 
Muchos países tampoco han conseguido movilizar la voluntad política necesaria para 
introducir cambios en sus políticas farmacéuticas a fin de aumentar la disponibilidad y el 
uso en la atención primaria de salud. Hay muy pocos países que dispongan de mecanismos para 
racionalizar los métodos de adquisición y uso de medicamentos. 

14. Las crisis económicas de los años setenta y ochenta afectaron en gran medida a los 
sectores de salud de los países en desarrollo. La reducción de los presupuestos de salud, 
junto con la limitada disponibilidad de moneda convertible, originó una escasez de 
medicamentos en la mayoría de los países. En general, dada la desproporcionada asignación 
de recursos a los hospitales urbanos, la escasez fue más aguda en los servicios primarios de 
las zonas rurales. El suministro de fármacos a los servicios primarios se convirtió por 
tanto en una prioridad para los países en cuestión. 

1 Documento DAP/EB/89.3. 
2 Documento EB84/4. 
3 Proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991 (documento PB/90-91, p. 247). 



15. Muchos estudios sobre uso de medicamentos o análisis de las pautas nacionales de 
morbilidad y consumo de fármacos revelan la existencia de discrepancias entre la incidencia 
de las enfermedades y la disponibilidad de medicamentos que verdaderamente las curan o 
alivian sus síntomas a largo plazo. Numerosos médicos y otro personal, en lugar de velar 
por un diagnóstico correcto, prescriben varios medicamentos cuando uno solo habría bastado； 
y la existencia en el mercado de numerosas combinaciones de medicamentos contribuye a hacer 
más irracionales aún las prácticas de prescripción. Por otra parte, la existencia de 
medicamentos eficaces contra muchas enfermedades ha suscitado grandes esperanzas y lleva a 
menudo a solicitar medicación para enfermedades autolimitadas o para las que no existe 
tratamiento eficaz. 

16. Muchos países se están esforzando por controlar el uso excesivo de medicamentos. 
Paradójicamente, la creciente demanda de medicamentos se asocia muchas veces a un escaso 
cumplimiento de su modo de empleo, porque los pacientes no están satisfechos con el 
medicamento, no saben cómo tomarlo, o no pueden pagar la dosis completa. En las zonas 
urbanas de muchos países en desarrollo, la venta libre de medicamentos que sólo deberían 
expenderse con receta sigue siendo la norma en lugar de la excepción, en contraste con la 
falta de acceso a tan siquiera unos cuantos medicamentos que podrían salvar vidas en los 
barrios míseros y las zonas rurales. 

17. La decisión de un gobierno de racionalizar parcial o totalmente el suministro de 
medicamentos a menudo se ve condicionada por factores que no dependen del ministerio de 
salud. La OMS ha demostrado que la racionalización basada en el concepto de medicamentos 
esenciales puede ahorrar al país muchos recursos en divisas y contribuir al objetivo de 
suministrar los medicamentos más necesarios a la mayoría de la población. 

18. Los programas farmacéuticos se han ejecutado con demasiada frecuencia de modo vertical, 
estableciendo sistemas paralelos de suministro, adiestramiento y supervisión que están mal 
integrados en los servicios de salud existentes. Cuando diversos donantes llevan a la 
práctica programas farmacéuticos diferentes, la coordinación con los donantes y entre éstos 
ha sido difícil y ha originado en ocasiones fragmentación de servicios y duplicación de 
esfuerzos. 

19. La experiencia adquirida en algunos países en desarrollo demuestra que la OMS sólo es 
plenamente eficaz cuando los gobiernos tienen la voluntad política de poner en práctica 
políticas nacionales. Al mismo tiempo, los gobiernos que intentan racionalizar sus sistemas 
farmacéuticos se enfrentan a enormes presiones políticas y económicas, de origen tanto 
nacional como internacional, y la misión de la OMS como organismo especializado que presta 
ayuda moral, política, técnica y, hasta cierto punto, financiera a los países puede ser 
crucial. Los datos procedentes de algunos países sugieren que desde principios de los años 
ochenta la disponibilidad en general de medicamentos esenciales para la atención primaria ha 
aumentado gracias a un suministro racional de fármacos. Allí donde ha aumentado la 
disponibilidad de medicamentos esenciales, parece haberse producido el aumento 
correspondiente en la credibilidad de los servicios sanitarios y la motivación de los 
agentes de salud. Ello ha facilitado las actividades preventivas y de fomento, pero hay 
muchas indicaciones de que sigue habiendo problemas en la prescripción de medicamentos en 
todos los niveles del sistema de salud. 

20. En más de 100 países existen listas de medicamentos esenciales para los distintos 
niveles asistenciales, y unos 50 países han formulado o están formulando políticas 
farmacéuticas nacionales basadas en el concepto de medicamentos esenciales； en la mayoría de 
esos países se aplican medidas para garantizar la disponibilidad regular de medicamentos 
esenciales en el sector público, particularmente para la atención primaria. 

21. Las prioridades y los criterios difieren según la situación socioeconómica de cada 
país, pero la base conceptual es la misma en todos ellos. La OMS constituye una plataforma 
excepcional para buscar de modo armónico y colectivo soluciones adecuadas y factibles al 
problema de la escasez de los medicamentos más necesarios para grandes sectores de la 
población mundial. 



CRITERIOS 

22. La mayoría de los recursos del Programa de Acción se dedican al apoyo técnico y de 
gestión, la capacitación y, cuando se necesita y está disponible, el apoyo financiero a los 
Estados Miembros que demuestran la voluntad política de mejorar el suministro y el uso 
racional de medicamentos. El Programa, pragmático y flexible, aborda todas las complejas 
cuestiones que intervienen en la elaboración y ejecución de políticas farmacéuticas 
nacionales. La mayoría de los organismos bilaterales de desarrollo también han adoptado el 
concepto de medicamentos esenciales, y el apoyo a los países en desarrollo ha crecido de 
modo sustancial durante los últimos años. A menudo se pide a la OMS que otorgue apoyo 
técnico a programas bilaterales para que los principios y la experiencia de la OMS en 
materia de medicamentos esenciales se tengan en cuenta en la planificación y la 
programación. 

23. Los organismos de reglamentación farmacéutica y los ministerios de salud de, por 
ejemplo, Dinamarca, los Estados Unidos de América, Italia, el Japón, Noruega, los Países 
Bajos, Suecia y el Reino Unido están prestando servicios técnicos a países en desarrollo 
para mejorar la reglamentación farmacéutica, el aseguramiento de la calidad, las prácticas 
correctas de fabricación y el adiestramiento. 

24. La coordinación y la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas están ahora 
bien establecidas. El UNICEF es un socio importante en la adquisición de medicamentos y, en 
algunos países, en su distribución. El Banco Mundial se está convirtiendo en un colaborador 
cada vez más importante que a menudo recurre a la ayuda técnica de la OMS. También ha 
proseguido la colaboración con la UNCTAD y la ONUDI. 

25. La OMS sigue intercambiando información y consultando con la Organización Internacional 
de las Uniones de Consumidores (OIUC). Prosigue el diálogo constructivo con la industria 
farmacéutica. La Federación Internacional de la Industria del Medicamento (FIIM) ha 
confirmado recientemente en una declaración de intenciones que está dispuesta a asociarse a 
la OMS para mejorar el acceso a la atención de salud para las poblaciones que lo necesiten, 
especialmente en el mundo en desarrollo. En la declaración se sientan las bases sobre las 
que la Federación desea trabajar con la OMS. Tanto la OIUC como la FIIM pueden designar 
observadores en las reuniones de la OMS sobre cuestiones de interés mutuo, incluidas algunas 
reuniones de comités de expertos. 

26. La Lista Modelo de Medicamentos Esenciales se actualiza cada dos años. El Comité de 
Expertos de la OMS en Uso de Medicamentos Esenciales, que se reunió en diciembre de 1989, 
redactó la sexta revisión de la Lista Modelo. 

27. Como se sugirió en la Conferencia de 1985 de Expertos sobre Uso Racional de 
Medicamentos, la OMS preparó un informe sobre la situación farmacéutica mundial,^ en el 
que se describe de modo sistemático la situación en materia de medicamentos en los sectores 
público y privado. 

28. En el contexto de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos, un grupo 
de expertos se reunió en 1987 para redactar un proyecto de pautas para establecer políticas 
farmacéuticas nacionales. Las pautas fueron examinadas por el Comité del Consejo Ejecutivo 
sobre Política Farmacéutica (a la sazón Comité Especial) y se publicaron en 1988；^ están 
dirigidas a los altos responsables y los administradores para que las adapten a la luz de 
las circunstancias locales. 

29. En los niveles nacional, regional y mundial, el Programa de Acción atiende a la 
necesidad de cambiar la asignación de recursos para asegurar un suministro regular de 
medicamentos esenciales a las poblaciones desatendidas； es una respuesta completa de la OMS 
a un desequilibrio económico y tecnológico que hasta ahora ha negado a grandes segmentos de 
la población mundial el acceso a los medicamentos y vacunas más indispensables. La defensa 
y la promoción resueltas del concepto de medicamentos esenciales, como criterio técnicamente 

1 The World drufi situation. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1988. 
p 

Pautas para establecer políticas farmacéuticas nacionales. Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 1988. 



sólido y realista tanto para racionalizar los sistemas de suministro de medicamentos como 
para poner éstos al alcance de toda la población, han sido y seguirán siendo un componente 
importantísimo del Programa. 

APOYO A LOS PAISES 

30. Lo más común es llevar a cabo un análisis conjunto de la situación por nacionales y 
consultores o personal de la OMS, seguido de un seminario nacional para todas las partes 
interesadas en el que se seleccionan las prioridades y se determinan las limitaciones. 
Después se prepara un plan de acción en el país con ayuda de la OMS, con estimaciones de 
costos, plazos y atribución de responsabilidades concretas. Ello constituye el documento 
del proyecto que se presenta con la solicitud de financiación. Cuando la financiación está 
asegurada, comienza la ejecución. El gobierno suele crear una unidad de gestión de 
medicamentos esenciales, con un coordinador del programa y personal de apoyo. Personal de 
las oficinas regionales de la OMS y de la Sede designa consultores para aspectos técnicos 
concretos, procura apoyo técnico y administrativo, vigila los progresos, presenta informes a 
los donantes e inicia la evaluación del Programa. Como escasea el personal adiestrado, en 
muchos países, especialmente en los más pequeños, se da cabida al programa de medicamentos 
esenciales en los servicios de inspección y reglamentación farmacéutica del país. En otros, 
la unidad mencionada es una sección operativa que coordina la adquisición, almacenamiento y 
distribución de medicamentos en el sector público y se ocupa de adiestrar personal de salud 
en su gestión y uso. 

31. En muchos países se está prestando apoyo técnico para agilizar los procedimientos de 
adquisición, almacenamiento y distribución de medicamentos esenciales. En unos cuantos 
casos, se presta apoyo técnico a un Estado Miembro en virtud de un acuerdo tripartito 
especial entre el Estado Miembro, un organismo de desarrollo y la OMS. Algunos organismos 
de ayuda externa exigen que se creen comités de gestión o de orientación en los que se se 
reúnan todas las partes interesadas en la ejecución del programa de medicamentos esenciales 
en el país. 

32. En los países donde no hay programa nacional, se implementan a veces programas 
diferentes en diversas partes del país, a menudo por donantes distintos. La coordinación 
entre organismos, donantes y entidades crediticias suele ser difícil, por lo que los 
servicios están fragmentados y los esfuerzos se duplican innecesariamente. 

SELECCION, ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS 

33. La disponibilidad de medicamentos esenciales en muchos países en desarrollo se ve 
dificultada por la falta de divisas, la ausencia de un sistema racional de adquisición 
orientado a seleccionar y cuantificar bien los medicamentos necesarios, y la dificultad de 
obtener información sobre los proveedores y sobre los precios y la calidad de los productos 
terminados y las materias primas. No obstante, numerosos países han hecho ciertos progresos 
aprovechando la disponibilidad en el mercado internacional de medicamentos genéricos a bajo 
precio. Asegurar la calidad es tan importante para las sustancias genéricas como para las 
de marca. Las sustancias genéricas tienden a encarecerse, ya que se hace mayor uso de ellas 
en los países industrializados. El éxito en los años venideros dependerá de la capacidad de 
los sistemas de salud en uri periodo de crisis económica para crear fuentes eficientes y 
flexibles de financiación que garanticen la sostenibilidad de los programas sobre 
medicamentos esenciales. 

34. Pocos países han centralizado los sistemas de adquisición; la licitación internacional 
por nombre genérico suele limitarse al sector público. El finaneiamiento externo a veces ha 
estado condicionado a la compra de "estuches de medicamentos" a organismos donantes europeos 
o, con frecuencia a la división de suministros del UNICEF. El sistema de los estuches se 
desarrolló a principios de los años ochenta para operaciones verticales, como respuesta de 
urgencia a una escasez grave, pero no debe convertirse en una estrategia a largo plazo. 

35. Los países con lista nacional de medicamentos esenciales pueden aplicarla a los 
sectores privado y público, en cuyo caso el proceso de adquisición puede centralizarse； pero 
en la mayoría de los países los sistemas de adquisición para el sector público y para el 
privado son diferentes. 



36. Con demasiada frecuencia, los compradores pagan mucho más de lo necesario por los 
medicamentos. Los mecanismos de licitación tienen sus inconvenientes : el objetivo se 
frustra si los mejores proveedores no licitan. Además, los procedimientos pueden durar 
varios meses. Muchos países en desarrollo lanzan licitaciones para sus compras trimestrales 
o anuales de medicamentos por conducto de juntas nacionales ad hoc, pero no es raro que se 
paguen precios más altos que los vigentes en mercados internacionales competitivos. Pocos 
países en desarrollo pueden estar continuamente pendientes del mercado. La lista indicativa 
de precios del UNICEF para medicamentos esenciales informa sobre cómo conseguir mejores 
precios. Muchos países en desarrollo ni siquiera coordinan la adquisición por el sector 
hospitalario, el departamento militar u otros, con lo que pierden la oportunidad de obtener 
precios más bajos. 

37. En la mayoría de los países, la distribución tiende a seguir pautas típicas para los 
almacenes centrales, provinciales y, si existen, de distrito y por último para las unidades 
de salud. A menudo se ve afectada por factores como el deterioro estacional de carreteras, 
la insuficiencia de los transportes, la escasez de combustible y la inaccesibilidad de 
grandes zonas. 

38. El Programa de Acción ha emprendido distintos tipos de colaboración entre la OMS y el 
UNICEF, pero desde el principio se ha centrado en la adquisición de medicamentos y vacunas. 
Así, uno de los principales objetivos de la acción conjunta fue establecer un plan colectivo 
de adquisiciones al por mayor. 

39. A pesar de ello, la adquisición colectiva por grupos de países no fue fácil de hacer 
dada la complejidad del proceso, las dificultades para concertar los necesarios acuerdos 
jurídicos y comerciales internacionales y los mecanismos administrativos y financieros. 

40. Una posibilidad estudiada era aumentar la capacidad de la división de suministros del 
UNICEF en Copenhague, que ya estaba adquiriendo grandes cantidades de medicamentos 
esenciales en el mercado mundial, tenía una larga experiencia en el envío de suministros a 
los países en desarrollo y había adquirido un nuevo almacén que permitía tramitar un volumen 
mayor. 

PRODUCCION LOCAL 

41. La transferencia de tecnología farmacéutica ha obtenido resultados dispares. Algunos 
grandes países en desarrollo pueden producir algunas de las materias primas necesarias para 
fabricar fármacos, así como para atender la mayor parte de sus necesidades de medicamentos 
esenciales. Hay quienes ven en ello un componente más del desarrollo industrial general y 
han establecido una industria farmacéutica rentable sin hacer gran caso de las necesidades 
reales de la población. Las compañías farmacéuticas multinacionales tienen filiales en 
muchos países en desarrollo, pero eso rara vez se traduce en una mayor independencia o en la 
reducción de costos, toda vez que la compañía central sigue reservándose a menudo la 
tecnología y la especialización. Los gobiernos de muchos países en desarrollo de pequeña y 
mediana extensión que disponen de plantas de formulación de fármacos tienen que subsidiar 
una producción ineficiente o importar medicamentos más baratos, lo que socava aún más la 
producción local. Algunos países en desarrollo han acabado por depender casi por completo 
de la ayuda externa para cubrir sus necesidades de medicamentos. Los ensayos de producción 
de medicamentos a escala regional o subregional han revelado que ésta es inviable como 
alternativa a la importación o la producción nacional. 

42. Una de las metas de los planes de medicamentos esenciales para atender a toda la 
población es favorecer la autosuficiencia local en la producción, pero ello plantea 
numerosos problemas económicos, infrae s truc turale s y técnicos 一 incluso de orden 
político 一 cuando se amenazan los intereses de las compañías transnacionales. 

43. La capacidad de producción local es sumamente variable. Algunos países en desarrollo 
producen pequeñas cantidades de medicamentos caros y a menudo no esenciales. Muchos de los 
países con mayor capacidad de producción se ven frenados por la falta de divisas para 
aumentar la producción hasta niveles rentables. 

44. Se está prestando apoyo técnico para fomentar el desarrollo de la producción local de 
medicamentos, sobre todo en Africa. Se ha establecido un grupo consultivo sobre producción 



que asesora y ayuda desde el punto de vista técnico en materias relativas a la producción 
farmacéutica a pequeña escala, incluida la viabilidad económica y técnica. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

45. El control eficiente de la calidad de los productos farmacéuticos se basa en la 
licencia obligatoria para todos los medicamentos como condición para su comercialización; la 
inspección sistemática de las instalaciones productivas para cerciorarse de que funcionan de 
conformidad con "buenas prácticas de fabricación"； el ensayo de los productos incluidos en 
la cadena de distribución en un laboratorio nacional de control para excluir los de calidad 
inferior; y el cumplimiento de las normas mediante sanciones penales. Algunos países 
recurren ahora a laboratorios de control de la calidad regionales o de otro tipo para 
someter a prueba sus medicamentos. Los países que importan la mayor parte de sus productos 
farmacéuticos dependen mucho para la calidad de sus compras de la autoridad competente del 
país de origen. El Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos 
farmacéuticos objeto de comercio internacional proporciona una base administrativa para la 
emisión de atestaciones. 

46. Aún queda mucho por hacer para ayudar a los pequeños organismos de reglamentación 
farmacéutica a desarrollar las complicadas tareas que esto implica de manera eficiente, 
completa y factible, dentro de los límites de sus asignaciones presupuestarias. Esas tareas 
se han hecho aún más difíciles en los últimos años debido al fuerte aumento del número de 
empresas del mundo entero dedicadas a la fabricación de productos farmacéuticos y a los 
numerosos intermediarios que participan en la formulación — o sencillamente en el 
suministro — de productos acabados. La inquietud producida por esta situación se refleja 
en la resolución WHA41.16 adoptada por la 41a Asamblea Mundial de la Salud de 1988, en la 
que se pidió al Director General "que emprenda programas para la prevención y detección de 
la exportación, la importación y el contrabando de preparaciones farmacéuticas indebidamente 
etiquetadas, adulteradas, falsificadas o que no se ajustan a las normas de calidad 
exigidas..." 

47. Tras consultas directas con las autoridades nacionales competentes, se han publicado 
principios orientadores para los pequeños organismos nacionales de reglamentación 
farmacéutica y pautas para el uso del Sistema OMS de certificación. Se está preparando y 
ensayando un sencillo sistema computadorizado para facilitar el registro de los productos, 
basado en un paquete de programas informáticos baratos, que pueden obtenerse en el 
comercio. Un importante motivo de inquietud es que los fármacos enviados a los países en 
desarrollo se ven a menudo expuestos a temperaturas muy superiores a las que se recomiendan 
para su almacenamiento. El resultado puede ser una pérdida de actividad o incluso efectos 
secundarios perjudiciales debido a su degradación. Por ello, se han preparado "pruebas 
básicas" para las sustancias y formas farmacéuticas que, sin sustituir a las normas de las 
farmacopeas, permitan a cualquier persona con medianos conocimientos de química verificar la 
identidad de un ingrediente activo y confirmar si ha habido o no deterioro manifiesto, sin 
necesidad de complejas instalaciones de laboratorio. 

FORMACION DE PERSONAL 

48. La preparación de material didáctico para diversos grupos y el adiestramiento de estos 
grupos en seminarios y talleres nacionales o regionales son componentes importantes del 
Programa, el cual también concede becas para la capacitación en todos los aspectos de la 
gestión de suministros farmacéuticos, incluido el aseguramiento de la calidad. Se han 
celebrado cursos internacionales en Benin, Indonesia, Malawi, Sudán, Tailandia y el Yemen, y 
cursos nacionales en Burundi, Guinea, Myanmar, Nigeria y Sri Lanka. 

49. Como muchos programas nacionales de medicamentos esenciales se ejecutan con arreglo a 
criterios verticales, la formación de los agentes de salud en el uso racional de los 
medicamentos carece a menudo de todo carácter sistemático. Se han elaborado programas 
intensivos de formación, que generalmente no han ido seguidos por cursillos de 
perfeccionamiento ni por actividades de supervisión. Se están adoptando nuevos 
planteamientos para mej orar la situación, entre ellos, regímenes estandarizados de 
farmacoterapia. 



50. La OMS ha dedicado gran atención a la introducción del concepto de medicamentos 
esenciales en los planes de estudio de las facultades de medicina y farmacia de los países 
que tienen programas nacionales sobre el tema. En 1986 se constituyó, con el apoyo de la 
OMS y del Instituto Mario Negri de Milán (Italia) una red para promover la formación en 
farmacología clínica y la colaboración entre países desarrollados y en desarrollo en ese 
terreno. 

INVESTIGACION OPERATIVA Y DESARROLLO 

51. Aun reconociendo que se necesitaba más información para hallar modos eficaces de 
alcanzar las metas globales del Programa de cobertura y uso racional, se consideraba que la 
investigación tardaba mucho en producir resultados, por lo que se le concedía poca 
prioridad. Un importante elemento catalizador de las investigaciones fue un donativo de 
OSDI/SAREC en 1984, que llevó a la inclusión en el Programa de un componente de 
investigaciones operativas. No obstante, éstas han seguido siendo una parte pequeña de las 
actividades y no se han establecido mecanismos para seleccionar proyectos de investigación 
ni para administrar los fondos asignados a las investigaciones. 

52. Si se llega a disponer de fondos suficientes, tendrán que adoptarse disposiciones 
similares a las existentes en otros programas de la OMS basados en la investigación; se 
prepararán proyectos de investigación en consulta con expertos e instituciones exteriores 
(que utilicen métodos epidemiológicos, de farmacología clínica, antropológicos y de economía 
sanitaria). Entre los temas de investigación figurarían: 

— efectos de los programas de medicamentos esenciales en la accesibilidad, 
disponibilidad y uso racional de los medicamentos； 

— métodos para supervisar y evaluar la eficacia de los programas nacionales de 
medicamentos esenciales en distintos niveles asistenciales, para uso de las 
autoridades nacionales； 

一 modos de financiar los servicios de salud en base a la venta de medicamentos. 

53. Las investigaciones operativas en curso son: estudios socioeconómicos sobre el nivel 
del gasto doméstico en medicamentos y sus variaciones en entornos rurales, urbanos y 
periurbanos； análisis de los efectos del precio de los medicamentos en su utilización y en 
el uso de los servicios de salud; estudios sobre el carácter esencial de los medicamentos 
comprados； e investigaciones socioculturales. Los proyectos tienen la finalidad de reunir 
información sobre la percepción y el uso de los medicamentos por el público, estimar los 
efectos de la educación en el uso de medicamentos y elaborar métodos para evaluar los 
principales factores culturales y contextúales que influyen en ese uso. 

54. El financiamiento del suministro de medicamentos continúa siendo una cuestión crucial y 
muchos países siguen dependiendo considerablemente de los donantes. Pero en muchos países 
que antes se resistían a cobrar por los medicamentos, la situación parece estar cambiando 
gradualmente por imperativos económicos. La OMS ha ayudado a los países a hallar el modo de 
obtener recursos adicionales para la compra de fármacos. Esa asistencia ha tomado la forma 
de visitas a los países para colaborar en el diseño de sistemas de recuperación de costos 
(en algunos casos en coordinación con el Banco Mundial) y preparación de documentos para 
informar a los decisores nacionales sobre diversos aspectos de la financiación del 
suministro de medicamentos. 

55. En una conferencia sobre recuperación de costos celebrada a principios de 1988, en la 
que representantes de diversos países compararon sus experiencias en distintos tipos de 
sistemas de recuperación de costos y financiación de medicamentos, se llegó a la conclusión 
de que los problemas principales que ponían en peligro esos sistemas eran, una vez más, la 
falta de divisas, la inequidad para con los usuarios y la insuficiencia de personal con las 
aptitudes administrativas necesarias para hacer funcionar con eficacia los mecanismos de 
financiación. Además, se consideró indispensable evitar toda idea de que es inherente a 
esos sistemas imponer cargas a los enfermos y desfavorecidos y no al conjunto de la 
comunidad. 



56. Se estimaron las necesidades de medicamentos mediante pruebas sobre el terreno 
realizadas en seis países y en 1988 se publicó un manual de capacitación. Para las pruebas 
se utilizaron dos métodos : el uno basado en la morbilidad por enfermedades y en la 
utilización de regímenes estandarizados de tratamiento y el otro en el consumo de 
medicamentos en el pasado. 

57. Ya está en marcha la colaboración con otros programas de investigación de la OMS, por 
ejemplo, con el Programa Mundial sobre el SIDA, a nivel mundial y nacional, para mejorar la 
disponibilidad y la distribución de condones y la compra y el uso racional de medicamentos 
para combatir las infecciones oportunistas en los enfermos de SIDA; con el programa de lucha 
contra la esquistosomiasis para mejorar la disponibilidad y la eficacia de los medicamentos 
esenciales contra esa enfermedad; y en un proyecto de investigación sobre prácticas de 
inyección con el Programa Ampliado de Inmunización y el Programa Mundial sobre el SIDA. 

GESTION Y FINANCIACION 

58. Actualmente se ocupan de cuestiones relacionadas con el Programa de Acción dos comités, 
con distintos mandatos : 

1. El Comité sobre Política Farmacéutica, establecido por el Consej o Ejecutivo 
en 1978 con el nombre de Comité Especial sobre Política Farmacéutica, informa 
directamente al Consejo en todas las reuniones de éste en las que el orden del día 
contiene un punto sobre política farmacéutica. Este Comité desempeñó una función 
decisiva en el establecimiento del Programa de Acción a principios del decenio de 1980 
y en la elaboración de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos a 
mediados de ese decenio. 

2. El Comité Consultivo de Gestión del Programa, establecido en 1989 por el Director 
General, informa directamente a éste sobre las cuestiones relacionadas con dicha 
gestión. A fin de asegurar la coordinación, el Director General ha propuesto que el 
Presidente del Comité del Consej o Ejecutivo sobre Política Farmacéutica sea también 
miembro de oficio del Comité Consultivo, sugerencia que ha sido aprobada por el Consej o 
Ejecutivo. Se espera que este último Comité desarrolle relaciones de trabajo 
armoniosas, que permitan aumentar la eficiencia y eficacia del Programa. El Director 
General examinará su mandato en un periodo de dos años con base en la experiencia 
adquirida. 

59. El Programa se financia principalmente mediante donativos. Desde 1980 han contribuido 
a él quince donantes : los Gobiernos del Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, el 
Japón, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido, Suecia y Suiza, y la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el UNICEF, el PNUD e Interpharma 
(Suiza). Además, el Programa administra un fondo de depósito procedente de un préstamo del 
Banco Mundial a Nigeria. Una gran proporción de los fondos extrapresupuestarios se dedica a 
proyectos en los países. 

FONDOS DISPONIBLES Y OBLIGACIONES 

1986-1987 

Saldo en efectivo 
Presupuesto ordinario 

(Sede) 
Fondos extrapresu-
puestarios 

Intereses 
Obligaciones 
Saldo en efectivo 

1 enero 1986 

31 diciembre 1987 

3 

10 

(6 
9 

252 

391 

347 
797 
174 
613 

093 

295 

356 
070 
186) 
628 

(US$) 

1988-1989 

1 enero 1988 9 

1 
8 
1 

(8 
12 

613 

340 

679 
383 
996 
020 

* Comprende obligaciones pendientes por 
$ 10 918 548. 

31 diciembre 1989 

valor de $ 1 102 102 y un saldo disponible 

628 

771 

733 
373 
855) 
650̂  
de 



60. La OMS colabora con el UNICEF, el Banco Mundial, la ONUDI, organismos bilaterales de 
asistencia, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales y la industria 
farmacéutica que cofinaneian su apoyo a los países. El Programa trabaja en muy estrecho 
contacto con los organismos de asistencia oficial para el desarrollo, otras organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, participando a 
menudo en actividades conjuntas de desarrollo e investigación en los países. Se informa 
regularmente a los donantes de lo ocurrido en el Programa y de sus progresos. Una gran 
proporción de los fondos extrapresupuestarios están asignados a países en los que los 
donantes y el Banco Mundial 一 y recientemente el PNUD 一 han pedido a la OMS que actúe como 
organismo de ejecución de la asistencia técnica y administrativa. Otros fondos, no 
asignados, se utilizan, no sólo para el apoyo a los países, sino también para actividades de 
desarrollo, información e investigación y para financiar personal en la Sede y en las 
oficinas regionales. Dinamarca y los Países Bajos costean la presencia de funcionarios 
profesionales asociados en oficinas regionales y programas nacionales de medicamentos 
esenciales. 

61. El apoyo de la OMS a programas en los países se proporciona ahora por conducto de las 
oficinas regionales. La mayoría de los programas de medicamentos esenciales se están 
ejecutando con f inane iamiento externo, en el cual participa la OMS de las formas siguientes : 

1) apoyo directo a programas en los países； 

2) responsabilidad de la gestión y ejecución de programas para los que los donantes 
aportan fondos por conducto de la OMS； 

3) financiación de actividades preliminares en tanto se hallan donantes para 
programas concretos, como análisis de la situación y preparación de propuestas de 
proyectos； (esta inversión inicial surte con frecuencia los efectos deseados). 

CONCLUSIONES 

62. Considerando la experiencia y el creciente interés en mej orar los sistemas nacionales 
de suministro de medicamentos, es evidente que la estrategia revisada en materia de 
medicamentos de la OMS es básicamente acertada. Naturalmente, la evolución de los sistemas 
asistenciales en el futuro y el desarrollo socioeconómico pueden obligar a reajustes. 

63. Durante el pasado decenio, la comunidad internacional unió sus fuerzas a las de países 
del mundo entero para elaborar programas de medicamentos esenciales. La OMS, por conducto 
de su Programa de Acción, ha estado en la vanguardia de esas actividades, dedicando la mayor 
parte de sus recursos al apoyo directo y al suministro de conocimientos técnicos al 
componente medicamentos esenciales de los programas de salud ejecutados por organismos de 
asistencia al desarrollo nacional y otras organizaciones internacionales； en algunos casos, 
la OMS ha proporcionado orientaciones técnicas en un sector concreto； en otros ha actuado 
como organismo de ejecución. 

64. Se han hecho considerables progresos, y el componente de medicamentos esenciales está 
ahora firmemente integrado en los programas y políticas nacionales, bilaterales e 
internacionales de asistencia sanitaria de todo el mundo. No obstante, la asistencia 
financiera y técnica internacional será necesaria durante muchos años. La OMS tiene 
intención de mantener y fortalecer su apoyo a actividades encaminadas a formular estrategias 
que promuevan un acceso más equitativo a los medicamentos esenciales. El mayor tamaño y 
experiencia del Programa de Acción le han permitido atender las peticiones de apoyo técnico 
cada vez más frecuentes de los países en desarrollo y actuar como fuente de información 
excepcional. Esto ha sido posible durante el último decenio gracias a generosas 
contribuciones extrapresupuestarias, que han promovido la confianza internacional en 
los programas de medicamentos esenciales, como estrategia dirigida a mej orar el acceso a los 
productos farmacéuticos y su uso racional. Se ha comunicado a los donantes la necesidad de 
mayores contribuciones y compromisos a largo plazo para que el Programa pueda afrontar las 
expectativas y retos del decenio de 1990. 

65. En las etapas iniciales, se dio menor prioridad a la institucionalización del Programa, 
haciéndolo así más sostenible mediante un proceso de descentralización, y a los 
procedimientos de planificación, vigilancia y evaluación. Hasta 1988, la ejecución de los 



proyectos en los países estuvo sobre todo a cargo de personal de la Sede, pero ese enfoque 
rio ha tenido como resultado un apoyo sostenible. En la actualidad, las oficinas regionales 
y los representantes en los países intervienen más en la planificación, ejecución, 
vigilancia y evaluación de los proyectos ejecutados en éstos. 

66. En general, el Programa ha tenido éxito en sus actividades de fomento y comunicación y 
ha desempeñado una importante función de apoyo técnico en muchos países. Los datos de que 
se dispone indican que las estrategias empleadas han tenido importantes efectos en la 
comprensión, la aceptación y la aplicación práctica del concepto de medicamentos 
esenciales. En el futuro, la tarea consistirá en mantener el apoyo y el interés en el 
Programa y en mejorar sus métodos de trabajo. 

PROPUESTAS PARA EL BIENIO 1991-1992 

67. Se promoverá un enfoque integrado en todos los niveles del sistema asistencial y el 
Programa de Acción establecerá vínculos formales con otros servicios y programas de la OMS. 

68. Se establecerán mecanismos más efectivos de coordinación a nivel de los países entre la 
OMS, el UNICEF y los donantes, a fin de asegurar el apoyo eficaz a los programas nacionales 
de atención primaria. 

69. Se seguirá promoviendo la estrategia revisada en materia de medicamentos, con especial 
insistencia en el uso racional de éstos, en colaboración con otros servicios y programas de 
la OMS. 

70. Continuarán ampliándose las actividades de promoción y defensa del concepto de 
medicamentos esenciales, enfoque técnicamente acertado y realista tanto para racionalizar 
los sistemas de suministro de medicamentos como para hacer más accesibles los medicamentos 
esenciales a toda la población. 

71. Si se obtienen fondos suficientes, la investigación operativa, que es un elemento 
fundamental para alcanzar los objetivos del Programa, se extenderá a nuevos sectores y se 
establecerán mecanismos de selección y gestión de proyectos de investigación. 

72. Para fortalecer la gestión y organización del Programa se adoptarán las siguientes 
medidas : 

— se formularán planes de trabajo y metas globales a medio y a largo plazo para 
todos los sectores de actividad, a nivel nacional, regional y mundial； 

— se reevaluarán las relaciones del Programa con las oficinas regionales y los 
representantes en los países de la OMS, a fin de conseguir que el apoyo a los 
programas en los países sea más sostenible. Se consultará a otros servicios y 
programas de la OMS y se aprovechará su experiencia; 

一 se elaborarán indicadores para vigilar los progresos realizados en la ejecución de 
esos planes, y el examen de esos progresos se efectuará cada dos años； 

— el Programa alentará a los países a vigilar la eficacia de los programas de 
medicamentos esenciales en diversos escalones de los servicios de salud; 

73. Se 
apoyo a 

se reevaluará la situación mundial en materia de medicamentos, utilizando métodos 
perfeccionados para supervisar los progresos. 

intensificarán los esfuerzos por convencer a los donantes de que incrementen su 
las actividades del Programa de Acción. La OMS intentará obtener de los donantes 

compromisos de financiación a medio o a largo plazo. 



Apéndice 1 

ESTRATEGIA REVISADA DE LA OMS EN MATERIA DE MEDICAMENTOS 

La estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos fue aprobada por la 
Asamblea de la Salud en su resolución WHA39.27. Se encargan de la ejecución de los 
distintos componentes de la estrategia en parte el Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales (DAP) y en parte el programa sobre preparaciones farmacéuticas (PHA). Coordina 
la ejecución la Oficina del Director de la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas 
(DMP). Esta División, establecida en 1988 para facilitar la implementación de la estrategia 
revisada en materia de medicamentos, abarca otros tres programas : los de sustancias 
biológicas (BLG), sustancias psicotrópicas y estupefacientes (PND) y medicina tradicional 
(TRM). En su 84a reunión en 1989, el Consejo Ejecutivo expresó su satisfacción ante la 
decisión de reagrupar todas las actividades relacionadas con las sustancias biológicas y las 
preparaciones farmacéuticas en una sola división y destacó la importancia de la coordinación 
y la colaboración entre PHA y DAP. 

Actividades Principal 
responsabilidad 

Favorecer el desempeño por cada una de las partes interesadas de las 
funciones que le corresponden según la Conferencia de Expertos sobre 
el Uso Racional de Medicamentos (Nairobi, 1985): 

一 gobiernos, industria farmacéutica, recetantes, universidades y 
otras instituciones docentes, organizaciones profesionales no 
gubernamentales, público, grupos de enfermos y de consumidores, 
medios de información, OMS. 

Apoyar a los gobiernos en la formulación de políticas farmacéuticas 
nacionales y programas de acción sobre medicamentos esenciales : 

一 intensificar el apoyo operativo a los países, según las 
orientaciones aprobadas por la 35a Asamblea Mundial de la 
Salud;1 DAP 

—proseguir la transferencia de tecnología, incluida la asistencia 
técnica a la producción local y al aseguramiento de la calidad; DAP 

o —preparar pautas sobre políticas farmacéuticas nacionales； DMP, Oficina del 
Director 

一 fortalecer la información sobre mercados : DAP 

一 apoyar la adquisición de medicamentos por los países en 
desarrollo； 

—proporcionar materiales didácticos sobre uso racional de 
medicamentos； 

一 preparar orientaciones sobre comunicación con los pacientes； 

一 fomentar investigaciones en sistemas de salud, incluidas 
investigaciones socioeconómicas, sobre medicamentos y 
prácticas farmacéuticas. 

DAP 

PHA 
PHA 

DAP + PHA 

1 Resolución WHA35.27. 
o 

Publicadas como Pautas para establecer políticas farmacéuticas nacionales. 
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1988. 



Actividades 

Ampliar las funciones normativas : 

一 extender el Sistema OMS de Certificación de la Calidad de los 
Productos Farmacéuticos Objeto de Comercio Internacional；^ 

—actualizar la Farmacopea Internacional； 2 

一 preparar orientaciones para los pequeños laboratorios 
nacionales de control de la calidad y catalizar la cooperación 
internac ional entre laboratorios nacionales； 

lás eficaz de las Denominaciones Comunes 一 promover un uso m. 
Internacionales； 

—preparar, para su adaptación por los países a las necesidades 
nacionales, hojas modelo de información farmacéutica, un 
formulario farmacéutico modelo y pautas sobre la prescripción 
racional de algunos grupos de medicamentos y para deter-
minados grupos de pacientes； 

一 preparar pautas para un organismo sencillo de reglamentación 
farmacéutica； 

—apoyar a los gobiernos en el establecimiento o fortalecimiento 
de organismos nacionales de reglamentación farmacéutica y 
ampliar las actividades de la Conferencia Internacional de 
Organismos de Reglamentación Farmacéutica; 

一 preparar principios y orientaciones para la formulación de 
legislación farmacéutica nacional y ayudar a los gobiernos a 
adaptarlos a sus necesidades nacionales； 

一 actualizar los criterios éticos para la publicidad de 
medicamentos establecidos por la 21c 
Salud;7 

Asamblea Mundial de la 

Principal 
responsabilidad 

PHA 
PHA 

PHA 

PHA 

normativa: PHA 
operacional: DAP 

PHA 

PHA 

normativa: PHA 
operacional: DAP 

PHA 

—colaborar con la Secretaría de las Naciones Unidas en aplicar 
las resoluciones 37/137, 38/149 y 39/229 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas sobre listas de productos prohibidos, 
retirados, estrictamente limitados o no aprobados por los 
gobiernos. PHA 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA41.18. 
o 

Se incluyen monografías sobre las sustancias que figuran en la Lista Modelo de 
Medicamentos Esenciales de la OMS en Farmacopea Internacional (3a edición) Vols. 2 y 3, 
Normas de calidad. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1983 y 1989. 

3 
Pruebas básicas para sustancias farmacéuticas, publicadas en 1986 para 

completar,no para sustituir, las normas de la farmacopea. 
“ Estas denominaciones, que a veces se llaman también "genéricas", son un elemento 

clave para la comunicación y se utilizan en las listas internacionales y nacionales de 
medicamentos esenciales. La Cumulative List No. 7 se publicó en 1988. 

5 Publicadas con el título WHO Model Prescribing Information. 
6 Guidelines for Small National Regulatory Authorities (en prensa). 
7 Adoptados por la resolución WHA41.17 y publicados con el título Criterios éticos 

para la promoción de medicamentos (OMS, 1988). 



Actividades 

Intensificar la difusión de información: 

—ampliar el ámbito del boletín Información farmacéutica QMS, 
publicarlo con más frecuencia y hacerlo llegar a los países en 
desarrollo； 

propiciar la preparación y difusión de 
asistencia sanitaria y uso adecuado de 

información popular sobre 
los medicamentos； 

一 establecer un centro de intercambio de información sobre 
falsificación de medicamentos. 

Promover una mejor educación básica y formación del personal sanitario : 

—promover programas intensivos de formación en uso racional de 
medicamentos； 

—asegurar la disponibilidad de material didáctico apropiado para 
el personal de salud y el público； 

—promover la farmacología clínica como disciplina de interés para 
la atención primaria； 

—conceder becas y patrocinar seminarios. 

Promover investigaciones en colaboración: 

Principal 
responsabilidad 

P H A 

DAP + PHA 

DAP + PHA 

DAP + PHA 

DAP + PHA 

DAP + PHA 

DAP 

—ampliar las esferas de participación en investigaciones 
dirigidas a desarrollar nuevos medicamentos muy necesarios en 
sectores de salud prioritarios； DAP + PHA 

—intensificar las investigaciones de campo sobre prescripción, 
consumo y actuación de los medicamentos； DAP + РИА 

一 establecer un programa especial de investigaciones sobre 
evaluación de la tecnología asistencial, incluidos los 
medicamentos. DMP, Oficina del 

Director 

Apéndice 2 

INFORMES DE LAS OFICINAS REGIONALES SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS 

Región de Africa 

Aunque se hicieron progresos en la mayor parte de los sectores del Programa de Acción 
sobre Medicamentos Esenciales, a continuación se mencionan los ejemplos más espectaculares : 

1. Control de la calidad. Los cuatro laboratorios subregionales de control de la 
calidad apoyados financieramente por la OMS han comenzado a funcionar o están a punto 
de hacerlo : 

a) El Ghana Standard Board, en Accra, funciona desde finales de 1989； 

1 Mediante notificación en Monthly Pharmaceutical Newsletter, distribuido a las 
autoridades nacionales competentes de todos los Estados Miembros. 



un curso sobre cuantificación de medicamentos, en Lilongwe, en agosto de 

b) un curso sobre legislación en materia de medicamentos y políticas 
farmacéuticas nacionales para países de lengua inglesa en Yaoundé, en enero de 
1989; 一 

c) un taller sobre políticas farmacéuticas nacionales para países de lengua 
francesa en Cotonou, en octubre de 1989； 

d) un curso sobre legislación en materia de medicamentos y políticas 
farmacéuticas nacionales en Ouagadougou, en diciembre de 1989. 

4. Sistemas de suministro. Durante el bienio 1988-1989, el concepto de 
recuperación de costos y financiación comunitaria en Africa fue objeto de gran 
atención, por ejemplo, en el Comité Regional para Africa, en la Junta Ejecutiva del 
UNICEF, la Asamblea Mundial de la Salud, y en la OUA. Se examinaron los problemas que 
plantea el suministro de medicamentos esenciales en el punto de acceso a los países 
africanos. 

Región de las Américas 

En las Américas, mediante las iniciativas subregioriales para América Central y Panamá, 
para la zona andina y para el cono Sur, se identificaron esferas de problemas a las que 
puede aplicarse un enfoque conjunto a fin de mejorar la disponibilidad, la calidad y el uso 
de los medicamentos esenciales. 

La zona en la que el Programa tuvo un mayor desarrollo fue el istmo centroamericano, 
mediante el Plan de Necesidades Sanitarias Prioritarias de América Central y Panamá； se 
movilizaron importantes recursos humanos y financieros, que se están utilizando para 
determinadas actividades convenidas dentro de un "bloque" integrado de proyectos 
subregionales sobre políticas farmacéuticas, control de la calidad, sistemas de suministro, 
fabricación de medicamentos esenciales y establecimiento de mecanismos conjuntos de compra. 

b) el Office national du Produit pharmaceutique et chimique, en Niamey, desde 
finales de 1988; 

c) el Zimbabwe Regional Drug Control Laboratory, en Harare, funciona desde la 
primera mitad de 1989； 

d) el Office national pharmaceutique du Cameroun debería empezar a funcionar 
en 1990. 

2. Apoyo a los países. La OMS coopera con los 16 Estados miembros de la Zona de 
Comercio Preferencial (ZCP) de Africa oriental y meridional, por conducto de la 
secretaría de la ZCP en Lusaka, en el fortalecimiento de la producción local y el 
aseguramiento de la calidad de medicamentos esenciales, en campos como la aplicación 
del Sistema OMS de certificación, la transferencia de tecnología y la armonización de 
los sistemas comerciales y normativos. En el marco de esa colaboración, la OMS ha 
organizado reuniones consultivas sobre producción de preparaciones farmacéuticas con 
Estados miembros de la ZCP en Harare y Nairobi, en mayо/junio de 1989, y en Lusaka en 
abril de 1990. En noviembre de 1990 se celebrará en Harare otra reunión sobre 
formación en prácticas adecuadas de fabricación y aseguramiento de la calidad. En 
Nigeria, la OMS sigue cooperando estrechamente con el Banco Mundial y el Gobierno 
Federal en el mayor programa nacional de la Región de Africa, en particular asesorando 
sobre todos los asuntos técnicos y administrando el fondo de depósito establecido para 
ese programa. 

3. Formación. Se organizaron en países de la Región cuatro cursos o talleres 
importantes : 
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En el marco de la cooperación andina en el sector de la salud, las actividades se 
centraron en tres países (Ecuador, Bolivia y Colombia), en los que se desarrolló una labor 
preparatoria que, durante el próximo bienio, permitirá ejecutar amplios proyectos nacionales 
dirigidos a desarrollar y fortalecer los programas de medicamentos esenciales en esos 
países. 

El progreso de la iniciativa para el cono Sur se ha retrasado por razones que escapan 
al control del Programa. Por consiguiente, en octubre de 1989 se revisaron y ajustaron los 
calendarios para la renovación de las actividades en los sectores convenidos de intercambio 
de información, intercambio de productos, establecimiento de un banco de datos sobre la 
capacidad de análisis especializados instalada y estudios sobre el uso de los medicamentos. 

Durante el bienio, el Programa inició, como principales aspectos de su cooperación 
técnica, actividades para desarrollar servicios farmacéuticos modernos encaminados a 
racionalizar el suministro y el uso de los medicamentos y para mejorar la calidad de la 
farmacoterapia mediante la educación de profesionales y pacientes. En 1987 y 1988 se 
organizaron en Costa Rica dos cursos regionales sobre gestión de las farmacias de hospital； 
se produjo un manual relativo a ese tema y se continuaron los proyectos emprendidos en 
diversos hospitales de América Central； se proporcionó apoyo para el establecimiento de 
centros de información farmacéutica en América Central, en los países andinos y en la 
República Dominicana; y se celebró en Quito una reunión regional sobre la función de los 
medicamentos en los sistemas de salud locales. 

Se organizó en seis países una importante serie de cursos de formación en prácticas 
adecuadas de fabricación, en los que se utilizó material audiovisual preparado por el 
Programa, y al que asistieron expertos de la industria, las universidades y los gobiernos. 

Región de Asia Sudoriental 

El mayor impulso se centró en el fortalecimiento del control y el aseguramiento de la 
calidad en todos sus aspectos, la formación de personal y el uso racional de los 
medicamentos. Los países examinaron sus políticas y procedimientos de gestión farmacéuticos 
a fin de asegurar el suministro de medicamentos seguros, esenciales y eficaces de calidad 
adecuada. Se prepararon pautas sobre la gestión de las farmacias de hospital. En algunos 
países de la Región se han introducido ahora computadoras para facilitar la vigilancia de 
los medicamentos. 

Los países que están estableciendo sus propios servicios recurrieron para el control de 
la calidad a los centros colaboradores de la OMS en la India, Indonesia y Tailandia. 

Consultores de la OMS proporcionaron apoyo técnico a los países para mejorar la 
información farmacéutica y el registro de los medicamentos a fin de asegurar el uso racional 
de éstos. La India e Indonesia han establecido sistemas de información farmacéutica. 

Bhután, Myanmar, Nepal y Sri Lanka elaboraron regímenes normalizados de tratamiento, 
que ahora se están introduciendo a nivel de la atención primaria. Se ha ejecutado con éxito 
en Sri Lanka un proyecto piloto sobre la cuantificación de los medicamentos, basado en 
regímenes normalizados de tratamiento. 

En Bangladesh se fortalecieron los laboratorios de control de la calidad con 
suministros y equipo y se proporcionaron consultores encargados de establecer una 
metodología para el análisis de fármacos y de formar personal nacional. 

En Bhután se proporcionó apoyo para aumentar la capacidad de compra, de almacenamiento 
y distribución, y de gestión. 

La India y Nepal han constituido comités técnicos para evaluar las combinaciones de 
medicamentos y han adoptado medidas para retirar del mercado varias combinaciones 
inapropiadas. 

Además del proyecto ASEAN/OMS de cooperación técnica en el sector farmacéutico, 
financiado por el PNUD, se organizaron en Indonesia dos programas de formación: uno sobre 



prácticas adecuadas de fabricación y otro, celebrado en Yakarta con el apoyo del DANIDA, 
sobre uso racional de los medicamentos. 

La OMS colaboró con la India y Mongolia en el desarrollo y fortalecimiento de sistemas 
de vigilancia de las reacciones adversas a los medicamentos. 

En Mongolia tuvo lugar un curso sobre control de la calidad. 

En Myanmar se elaboró un programa de medicamentos esenciales, con el apoyo del FINNIDA, 
y, como primer paso para su ejecución, se organizó una reunión sobre política farmacéutica. 

Un consultor de la OMS visitó Tailandia para colaborar en la preparación de un plan de 
trabajo detallado encaminado a fortalecer el programa de medicamentos esenciales. 

Región de Europa 

La Oficina Regional ha seguido colaborando con el Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales. En términos generales, las actividades crean perspectivas a largo plazo de uso 
más racional de los medicamentos en todos los países. El programa experimental cuadrienal 
de formación para estudiantes en medicina, organizado en la Universidad de Grôningen, en los 
Países Bajos, ha proporcionado la base para la elaboración de una guía de la prescripción 
racional en 1989-1990 y ahora ese programa se está poniendo en relación con los de 
universidades de otras partes del mundo. 

En los países que se encuentran en un nivel más avanzado de desarrollo industrial, los 
problemas que se plantean en las ciudades no son los mismos que en el campo, donde aún 
persiste en algunos casos una grave escasez de medicamentos； equipos de la Sede y de la 
Oficina Regional trabajan juntos, concentrándose en los sistemas de registro, la información 
farmacéutica y la enseñanza. En los países de la Región de Europa en que existen problemas 
similares a los del mundo en desarrollo, las actividades de la Sede y de la Oficina Regional 
son complementarias. En particular, el Programa de Acción ha contribuido notablemente a 
asegurar suministros de medicamentos a bajo costo y a restablecer el suministro normal de 
productos farmacéuticos en Albania, y a asesorar sobre el suministro de medicamentos en las 
zonas rurales de Turquía. 

Región del Mediterráneo Oriental 

En tres países de la Región, programas generales de medicamentos esenciales recibieron 
apoyo de donantes. 

En el Yemen las actividades se centran principalmente en la rehabilitación de las 
reservas médicas centrales, el establecimiento de un laboratorio de control de la calidad y 
la distribución de medicamentos esenciales en forma de botiquines a 27 centros de salud 
encargados de actividades de formación y a los servicios sanitarios que éstos supervisan. 
El suministro de medicamentos se efectúa de acuerdo con la lista nacional de medicamentos 
esenciales preparada por el Ministerio de Salud, con apoyo del proyecto. 

En el Sudán se está ejecutando un proyecto piloto a nivel provincial para estudiar las 
posibilidades de extender el sistema de suministro de medicamentos a otras zonas. El 
objetivo es la cobertura total de las necesidades en todos los escalones de la asistencia 
sanitaria; se proporcionan botiquines de medicamentos, por conducto de un programa que no 
sólo comprende actividades de suministro y distribución sino también de formación en el uso 
racional de los medicamentos esenciales. Los dos primeros años se dedicaron principalmente 
a obtener datos sobre la situación inicial y a preparar material didáctico. La formación y 
la distribución de botiquines se han iniciado recientemente. 

En el Pakistán se aprobó al final de 1988 un plan de operaciones centrado en la 
información sobre fármacos. Un primer taller nacional acerca del uso racional de los 
medicamentos esenciales reunió a diversas profesiones y partes interesadas. Otra iniciativa 
ha sido la producción de un boletín pakistaní de información farmacéutica, a fin de 
proporcionar a la profesión médica información imparcial sobre medicamentos y farmacoterapia 
racional. 



En 1989 se organizaron dos talleres interpaíses sobre las aspectos logísticos del 
suministro de medicamentos y la estimación de las necesidades de medicamentos para el sector 
público, con apoyo del Programa de Acción. 

Durante el último bienio, la Oficina Regional, en el marco del Programa de Acción, 
apoyó a varios países de la Región en la adopción de medidas para introducir el sistema 
computadorizado de registro de medicamentos preparado por el organismo farmacéutico sueco. 
Ese sistema unificado facilitará la colaboración entre los Estados Miembros de la Oficina 
Regional. 

Región del Pacífico Occidental 

Los Estados Miembros de la Región han seguido formulando y aplicando políticas 
nacionales para asegurar el suministro, el uso racional y la adquisición eficaz de 
medicamentos. Con apoyo de la OMS, Filipinas ha elaborado una política farmacéutica 
nacional encaminada a hacer más accesibles y asequibles para todos los sectores, en 
particular para los pobres, que son los que más los necesitan pero los que menos pueden 
permitírselos, medicamentos seguros, eficaces y de buena calidad. 

Gestión del suministro de medicamentos en el Pacifico meridional. Desde su 
iniciación en 1984, el proyecto farmacéutico del Pacífico meridional presta servicios de 
asesoramiento a los gobiernos para que puedan mejorar su sistema nacional de adquisición, 
almacenamiento y distribución de medicamentos. El farmacéutico del proyecto visitó países 
del Pacífico meridional para estimar sus necesidades. En junio de 1989 se reunió en Suva un 
grupo de trabajo sobre gestión del suministro de medicamentos a fin de intercambiar 
experiencias acerca de la elaboración de políticas farmacéuticas nacionales, estudiar la 
posibilidad de establecer un fondo rotatorio para la adquisición de medicamentos en el 
Pacífico meridional y examinar el grado de aplicación de las recomendaciones de su reunión 
anterior, celebrada en Manila en 1987. El grupQ de trabajo decidió que los países del 
Pacífico meridional no necesitaban un fondo rotatorio. En julio de 1989 se inició en Tonga 
el ensayo sobre el terreno de programas de informática para el control de las existencias de 
medicamentos en los países del Pacífico meridional. 

Cooperación técnica de los países de la ASEAN en el sector farmacéutico. La 
cooperación técnica existente entre los países de la ASEAN desde 1979 les ha permitido 
mejorar sus sistemas de gestión del suministro de medicamentos y aseguramiento de la 
calidad. Se prepararon pautas y manuales para racionalizar el uso de los medicamentos 
logrando que los pacientes observen mejor el tratamiento y fomentando una participación más 
activa de las farmacias de los hospitales en la farmacoterapia. Se aprobaron, para 
utilizarlas en los países de la ASEAN, monografías provisionales sobre la normalización de 
27 plantas medicinales de uso corriente. En el escalón periférico, se proporcionó 
adiestramiento en la gestión de medicamentos, el funcionamiento de las farmacias de 
hospital, el control de la calidad en laboratorio, prácticas adecuadas de fabricación y 
evaluación de medicamentos. El grupo de trabajo de la ASEAN sobre cooperación técnica en el 
sector farmacéutico, en su octava reunión, celebrada en Malasia del 20 al 23 de junio 
de 1988, examinó y aprobó los planes de acción para 1989. 

Producción y desarrollo de preparaciones farmacéuticas. La OMS concedió en China una 
serie de becas de formación en buenas prácticas de laboratorio, control de la calidad de los 
medicamentos (microorganismos), aseguramiento de la calidad de los productos farmacéuticos y 
análisis de medicamentos. 

La colaboración de la OMS con Viet Nam para mejorar el programa de medicamentos 
esenciales de ese país comprendió el envío de consultores en producción, utilización y 
comercio de aceites esenciales； estimación de las necesidades de medicamentos； evaluación de 
medicamentos mediante el sistema VEN (vital, esencial, no esencial)； y preparación de un 
manual para el personal de atención primaria de salud. Se proporcionó apoyo para que dos 
funcionarios técnicos vietnamitas participaran en la Quinta Conferencia Internacional de 
Organismos de Reglamentación Farmacéutica, celebrada en París en octubre de 1989. 

Los Estados Miembros se han percatado de la necesidad de examinar la seguridad y la 
eficacia de medicamentos y vacunas antes de permitir que entren en el mercado y de vigilar 
su uso a partir de ese momento. Ocho países de la Región participaron en el Sistema OMS 



de certificación para velar por que los medicamentos se elaborasen de conformidad con 
prácticas adecuadas de fabricación y que la venta de los productos estuviera autorizada en 
el país de origen. 

El concepto de prácticas adecuadas de fabricación ha sido bien aceptado por nueve 
países de la Región. Deben hacerse mayores esfuerzos para constituir una capacidad 
suficiente de gestión de información sobre la seguridad y la eficacia de los medicamentos y 
vacunas. 
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DESECHOS PELIGROSOS : ELIMINACION INOCUA Y CONTROL DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD1 
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I. ANTECEDENTES 

1. Los desechos peligrosos se han convertido en muchas regiones en un importante problema 
para el medio y para la salud humana, y hay gran inquietud ante el futuro si no se adoptan 
medidas oportunas. Las posibles consecuencias de la mala gestión de los desechos peligrosos 
van desde riesgos agudos a corto plazo, por ejemplo de exposición ocupacional durante su 
manipulación, a riesgos a largo plazo como la contaminación del aire, el agua, el suelo o 
los alimentos debido a su mal manejo, almacenamiento o eliminación. El rápido ritmo de la 
industrialización exigirá que se preste cuidadosa atención a los desechos peligrosos durante 
decenios. Un buen indicador de esa evolución es el crecimiento de la industria química; 
todos los años de 700 a 1000 nuevos compuestos químicos se suman a los 90 000 que ya existen 
en el comercio, de los que 4000 representan el 99,9% de la producción total. Llevar la 

1 Véase la resolución WHA43.25. 



cuenta de los posibles efectos ambientales y sanitarios de todas esas sustancias químicas y 
de los desechos de su producción es una tarea ingente. No cabe duda de que la gestión de 
los desechos peligrosos amerita una atención mayor por el sector sanitario del mundo entero. 

2. El problema tiene varias dimensiones. Uno de los aspectos primordiales es el 
descubrimiento y limpieza de los vertederos abandonados de desechos peligrosos, muchos de 
los cuales existen desde hace decenios. Otro es la naturaleza cambiante de la amenaza; con 
la aparición de nuevos productos químicos, se crean nuevas fuentes de desechos. Las 
autoridades competentes deben actualizar constantemente la reglamentación a fin de controlar 
la difusión de desechos potencialmente peligrosos y sus efectos en el entorno y en la salud 
humana. Otro aspecto importante son los movimientos y la evacuación de desechos peligrosos 
a través de las fronteras； por ejemplo, la transferencia de esos desechos al mundo en 
desarrollo ha sido objeto de gran atención. Aunque algo se está avanzando en todas estas 
cuestiones, queda mucho por hacer. 

3. El Comité Regional para el Mediterráneo Oriental examinó el problema en su 
35a reunión (octubre de 1988). En su resolución EM/RC35/R.4 pidió a la Asamblea Mundial 
de la Salud que examinara la cuestión, en particular los problemas planteados por el 
traslado de desechos peligrosos de países industrializados a países en desarrollo sin tener 
en cuenta la seguridad de las poblaciones locales. El Comité Regional para Africa también 
trató, en su 38 reunión, el problema, y solicitó que tanto los gobiernos como la OMS 
adoptaran medidas para elaborar y fortalecer programas encaminados a controlar la 
eliminación de los desechos tóxicos y nucleares, para proteger la salud en Africa 
(resolución AFR/RC38/R8). 

4. En el presente documento se examina esa situación y se ponen de relieve los efectos que 
pueden tener los desechos peligrosos en la salud. Se pasa también revista a las soluciones 
técnicas y administrativas existentes y se informa sobre las medidas que se están adoptando 
a nivel nacional e internacional para solucionar el problema, incluidas las actividades 
actuales y previstas de la OMS. Por último, se formulan propuestas para intensificar la 
acción nacional e internacional del sector sanitario dirigida a resolver este importante 
problema de salud. 

II. LOS DESECHOS PELIGROSOS Y SUS EFECTOS EN LA SALUD 

5. Los desechos peligrosos son parte del problema global de la contaminación, que no puede 
separarse de la mala gestión del medio en general que es evidente en muchos países. El 
problema es de gran complejidad técnica y administrativa, como lo indica la serie de 
cuestiones aún sin resolver, que van desde la falta de definiciones convenidas de lo que 
constituyen desechos peligrosos y la escasez de información fidedigna sobre los niveles 
"inocuos" de exposición hasta determinar los métodos mejores para reducirlos al mínimo, 
tratarlos, evacuarlos y controlarlos. A continuación se examina brevemente el estado actual 
de esos y otros aspectos de la cuestión. 

Los desechos peligrosos y sus fuentes 

6. Por "desechos peligrosos" se entienden los desechos químicos y petroquímicos u otros 
desechos industriales que, por sus características, representen un riesgo importante para la 
salud humana o el medio ambiente cuando se manipulan, tratan, almacenan, transportan o 
eliminan en forma inadecuada. Las principales características de los desechos peligrosos 
son: su carácter inflamable, corrosivo o reactivo, su toxicidad aguda o crónica, su 
infecciosidad y sus posibilidades de causar daños ecológicos. Además de los desechos 
químicos, se consideran también peligrosos los radiactivos y algunos biológicos, estos 
últimos por su carácter infectivo. Los desechos radiactivos no suelen incluirse en las 
listas de desechos peligrosos porque la mayor parte de los países interesados organizan por 
separado su control y gestión (véase el párrafo 10). Los desechos infecciosos, procedentes 
sobre todo de hospitales y mataderos, pueden constituir una grave amenaza para la salud 
humana. A veces se incluyen en la gestión de los desechos peligrosos o son objeto de 
sistemas independientes, pero otras veces quedan en los intersticios entre las 
jurisdicciones de distintos órganos y escapan a toda gestión adecuada (véase el párrafo 11)• 

7. Desechos químicos y afines. Los progresos en la identificación y reglamentación de 
los desechos peligrosos han tropezado con dos obstáculos principales. En primer lugar, no 



existe una definición de ellos generalmente aceptable. Los diversos países usan 
definiciones diferentes. Ha sido bastante habitual publicar listas de los desechos químicos 
considerados peligrosos. En el cuadro 1 se incluye como ejemplo la lista de desechos 
peligrosos preparada por la Comisión de las Comunidades Europeas. Otro problema igualmente 
importante es el desacuerdo sobre las concentraciones a las que los desechos químicos y 
otras sustancias empiezan a ser peligrosos. Por ejemplo, el cianuro es considerado 
sustancia peligrosa prácticamente en todos los países del mundo. Sin embargo, las 
concentraciones consideradas peligrosas son muy variables, y los límites se establecen sobre 
bases diferentes. 

8. Los desechos químicos peligrosos tienen muchos orígenes diversos. La mayor parte 
proceden de procesos industriales, y las industrias química y petroquímica son responsables 
del 50%-70% del total generado cada año. Sin embargo, la utilización de productos químicos 
o de base química en la industria es tan general que muchas de ellas generan desechos 
tóxicos o peligrosos en alguna fase de sus procesos de producción. Otras industrias 
generadoras de desechos peligrosos son la minería, la galvanoplastia y la fundición de 
metales, las curtidurías y las empresas farmacéuticas. Producen desechos peligrosos plantas 
industriales de todos los tamaños, pero el grueso procede de un número relativamente 
reducido de industrias. En los Estados Unidos de América, por ejemplo, el 1% de las 
empresas que generan desechos peligrosos produce el 90% de éstos. No obstante, la 
proliferación de pequeñas firmas que manej an sustancias peligrosas o generan desechos 
tóxicos en cantidades reducidas, sobre todo en el mundo en desarrollo, es un problema cada 
vez mayor, que requiere creciente atención. 

9. Además de los desechos peligrosos de origen industrial, están los procedentes del 
sector agrícola y de los municipios. La agricultura, en particular, es responsable de una 
cantidad significativa de desechos peligrosos de origen no localizado, en forma de 
fertilizantes químicos y plaguicidas que envenenan el suelo y las aguas superficiales y 
freáticas. También hay que disponer en alguna forma de los productos químicos no utilizados 
y caducados y de los lotes mal formulados. Recientemente se ha expresado inquietud acerca 
del vertido de estiércol de animales alimentados con piensos que contienen aditivos de 
nitrato, amoniaco y metales pesados, como cadmio, cobre o cinc. Los desechos municipales y 
domésticos sólo han comenzado a considerarse una fuente significativa de materiales 
peligrosos recientemente. Gran parte del problema se debe al uso doméstico incontrolado de 
disolventes, limpiadores, pinturas, insecticidas, conservantes de la madera y productos 
farmacéuticos por millones de consumidores que no son conscientes de la peligrosidad de los 
productos que utilizan a diario. En casi todas las zonas urbanas, las basuras domésticas 
contienen toneladas de productos químicos desechados o no utilizados. Aunque este problema 
afecta principalmente a los países industrializados, tendencias similares se están 
manifestando en el mundo en desarrollo. 

10. Desechos radiactivos. Los desechos radiactivos proceden de las plantas nucleares y 
de sus operaciones relacionadas con el ciclo del combustible y del empleo de radionucleidos 
en medicina, investigación e industria; estos tres últimos orígenes representan 
aproximadamente el 10% del total. Los desechos pueden ser de radiactividad reducida, 
intermedia o elevada. La manipulación de los primeros no requiere precauciones especiales, 
pero sí la de los intermedios. Ambos tipos se entierran por lo general en fosas poco 
profundas, de acceso restringido. Los desechos de gran radiactividad, procedentes del 
combustible nuclear usado, siguen siendo muy radiactivos y generando calor durante miles de 
años, por lo que su manipulación y evacuación requieren condiciones especiales que aseguren 
su aislamiento durante ese tiempo. Actualmente se cree que lo mejor es enterrarlos a gran 
profundidad en formaciones geológicas estables. Los desechos se incorporan primero a una 
matriz sólida de una sustancia insoluble, como el cristal, y después se introducen en un 
recipiente de acero inoxidable para evitar la corrosión. El recipiente se rellena con un 
material que absorbe las radiaciones y a continuación se entierra en una formación rocosa 
estable a gran profundidad o en minas de sal abandonadas. Este ”método de las múltiples 
barreras" hace muy improbable que los radionucleidos entren en contacto con el medio y 
afecten a los seres humanos. 

11. Desechos infecciosos. Para los desechos infecciosos, procedentes en su mayor parte 
del ejercicio de la medicina de los hospitales y de los residuos de los mataderos, existen 
por lo general sistemas especiales de gestión. Los desechos "sanitarios" pueden 
clasificarse en varias categorías principales : desechos generales, desechos patológicos 



CUADRO 1. LISTA DE SUSTANCIAS Y MATERIALES TOXICOS O PELIGROSOS 
QUE REQUIEREN CONSIDERACION PRIORITARIA1 

1. Arsénico y sus compuestos 
2. Mercurio y sus compuestos 
3. Cadmio y sus compuestos 

Talio y sus compuestos 
Berilio y sus compuestos 
Compuestos del cromo (VI) 

7. Plomo y sus compuestos 
8. Antimonio y sus compuestos 
9. Compuestos fenólicos 

Compuestos del cianuro 
Isocianatos 
Compuestos organohalogenados, excluidos los materiales poliméricos inertes y 
otras sustancias incluidas en esta lista o cubiertas por otras directivas sobre 
eliminación de desechos tóxicos o peligrosos 
Disolventes clorados 
Disolventes orgánicos 

5. Biocidas y sustancias fitofarmacéuticas 
6. Materiales alquitranados procedentes del refinado y residuos de alquitrán 

procedentes de la destilación 
Compuestos farmacéuticos 

8. Peróxidos, cloratos, percloratos y azidas 
L9. Eteres 
20. Materiales químicos de laboratorio, no identificables y/o nuevos, con efectos 

desconocidos en el medio 
21. Amianto 
22. Selenio y sus compuestos 
23. Telurio y sus compuestos 
24. Hidrocarburos aromáticos policíclicos (carcinógenos) 
25. Carbonilos de metales 
26. Compuestos solubles del cobre 
27. Acidos y/o sustancias básicas utilizadas para el tratamiento superficial y el 

acabado de los metales 

1 Tomado del anexo a la directiva 78/319/EEC sobre desechos tóxicos y peligrosos 
(20 de marzo de 1978) del Consejo de la Comunidad Económica Europea. 



(por ejemplo, tejidos, órganos y otras partes del cuerpo, etc.), desechos infecciosos o 
potencialmente infecciosos, material punzante (por ejemplo, agujas, jeringas), desechos 
farmacéuticos y recipientes a presión. En muchos hospitales, los desechos se trían y los 
más peligrosos e infecciosos se incineran. Pero, si el sistema es inadecuado, los desechos 
de los hospitales pueden acabar en los basureros o las alcantarillas municipales, donde 
representan un evidente riesgo para la salud del público. 

Cantidades de desechos peligrosos 

12. Existen varios factores de incertidumbre que complican la gestión de los desechos 
peligrosos. En primer lugar, no se sabe bastante sobre la cantidad de desechos peligrosos 
ya descargados en el medio y que requerirían costosas operaciones de limpieza. Peor aún, no 
se sabe verdaderamente cuántos desechos peligrosos se producen ni dónde acaban gran parte de 
ellos. 

13. Se han hecho algunas estimaciones globales — aunque insuficientes — del total de 
desechos peligrosos producidos todos los años. En los países industrializados se generan 
anualmente de 300 a 400 millones de toneladas, la mayor parte de ello en los Estados Unidos 
de América (265 millones de toneladas en 1985). Los países de la Comunidad Económica 
Europea producen unos 24 millones de toneladas al año. El Japón, Nueva Zelandia y Australia 
son responsables de un millón de toneladas. Los Estados Miembros del Consejo de Ayuda Mutua 
Económica 一 situados en su mayor parte en Europa oriental — producen en total unos 
15 millones de toneladas anuales. En cambio, se cree que las cantidades producidas por la 
mayor parte del mundo en desarrollo siguen siendo pequeñas. Se ha calculado que las dos 
terceras partes de los países del mundo producen menos de 10 000 toneladas al año. Sin 
embargo, no hay que olvidar que gran parte de los desechos peligrosos del mundo en 
desarrollo no se tratan ni se eliminan adecuadamente. 

Los desechos peligrosos y el medio humano 

14. Si no se eliminan bien, los desechos peligrosos pronto acaban contaminando el medio. 
La manera de disponer de ellos ha sido con frecuencia escandalosa, y esas prácticas no han 
desaparecido. Se han vertido desechos líquidos en fosas sin revestimiento próximas a las 
fábricas, con lo cual se filtran en el suelo y ensucian las aguas subterráneas. Los 
desechos sólidos y líquidos se han tirado en el campo o en terrenos públicos, se han 
abandonado en edificios ruinosos o se han descargado en solares, en campos cultivados o al 
borde del camino. En ocasiones, las empresas contratadas para eliminarlos han optado por la 
"solución más barata", vertiéndolos en las carreteras o en los arroyos y ríos. Los desechos 
se han utilizado también para rellenar terrenos, mezclados con basuras municipales, o se han 
quemado en incineradores no equipados con filtros de seguridad adecuados. Debido a esos 
"métodos" de eliminación, muchas sustancias perjudiciales han entrado en el medio, poniendo 
en peligro la salud humana y los ecosistemas. 

15. El principal riesgo que presenta la eliminación abus iva de desechos es la contaminación 
del suelo y las aguas freáticas, especialmente de éstas. Las operaciones de limpieza de los 
lugares en que se han depositado desechos peligrosos implican casi siempre el tratamiento de 
aguas subterráneas contaminadas. En 1986, sólo en los Estados Unidos de América, había 
25 000 de esos lugares. La contaminación de las aguas freáticas se debe en gran medida a la 
evacuación de desechos peligrosos en terraplenes o tiraderos sin revestimiento, desde donde 
pasan al suelo y a las aguas superficiales y una parte acaba por llegar a las capas 
subterráneas. Dados los múltiples efectos y la naturaleza inestable de los desechos 
peligrosos, un mismo producto químico puede, por ejemplo, contaminar el suelo, el agua y el 
aire. Otras vías de contaminación más indirectas representan un peligro igualmente grave 
para la salud. Metales pesados, como el plomo y el cadmio, pueden ser absorbidos por 
cultivos que crezcan en suelo contaminado. Pequeñas cantidades de productos químicos 
procedentes de los basureros pueden llegar también a sedimentarse en el fondo de ríos y 
lagos. 

16. Otra manera habitual de eliminar desechos peligrosos es incinerarlos en forma 
inadecuada o quemarlos al aire libre. Los incineradores no diseñados para tipos específicos 

1 QECD environmental data. Compendium 1989. París, OCDE, 1989. 



de desechos peligrosos liberan ciertas sustancias tóxicas a la atmósfera. Además, los 
residuos mismos de la combustión, que también son desechos tóxicos, plantean nuevos 
problemas. Cuando los desechos se queman al aire libre 一 lo cual ocurre demasiado a menudo 
en muchos países — pueden producirse partículas y gases tóxicos, que quedan en la atmósfera 
o se depositan en el suelo y acaban por filtrarse hasta las corrientes de agua. Cuando se 
vierten desechos no tratados o parcialmente tratados en esas corrientes, lo cual se hace con 
frecuencia, las sustancias peligrosas se dispersan en una amplia zona, con lo que 1) se 
contaminan el abastecimiento de agua y el agua de riego； 2) ciertas sustancias, como los 
bifenilos policlorados (PCB) y el DDT, pueden ser absorbidas por organismos vivos y llegar 
hasta el hombre a través de la cadena alimentaria; y 3) algunas sustancias tóxicas pueden 
sedimentarse en el fondo, desde donde siguen liberándose en pequeñas cantidades durante 
años • 

Efectos en la salud 

17• Entre los distintos tipos de efectos adversos de los desechos peligrosos pueden 
citarse : 

1) Las lesiones accidentales, resultantes de la manipulación inadecuada de desechos 
químicos. Van desde las causadas por explosiones o incendios a las debidas a 
exposición pasiva de los que manipulan los desechos. Los desechos médicos y 
hospitalarios contienen a menudo agujas y vidrios rotos, que pueden producir 
desgarrones, perforaciones y, lo cual es aún más grave, infecciones. 

2) La intoxicación a^uda, causada por la inhalación o la ingestión de desechos 
químicos. Los pepenadores, que se ganan la vida rebuscando en basureros y tiraderos, 
están especialmente expuestos, sobre todo los niños, que a menudo ayudan a los adultos 
en la rebusca de materiales recuperables o utilizan los basureros como lugares de 
juego. La experiencia ha demostrado que los recipientes para el transporte de 
materiales tóxicos que se tiran son a menudo recogidos por los pobres para guardar agua 
o alimentos. 

3) La intoxicación crónica, causada por la exposición prolongada a productos 
químicos presentes en el aire, el agua o los alimentos. A menudo se encuentran en el 
medio ambiente por falta de técnicas seguras de tratamiento y evacuación. Se ha 
demostrado que algunos de esos productos químicos son carcinógenos, neurotóxicos, 
inmunotóxicos, mutagénicos o teratogénicos. Las futuras generaciones también se verán 
afectadas. 

4) La difusión de enfermedades infecciosas y parasitarias por desechos 
hospitalarios, fango de alcantarillado y desechos orgánicos no tratados. 

18. Un problema sanitario importante, en particular en los países con escasas reservas de 
agua, es la posibilidad de que los desechos peligrosos envenenen las capas freáticas. En la 
actualidad hay más de 1000 millones de personas cuyo abastecimiento en agua potable procede 
de las capas subterráneas. Por desgracia, este tipo de polución es difícil de detectar; a 
menudo sus efectos adversos sólo se revelan años después de producida. Todos los años hay 
varios centenares de personas envenenadas por beber agua contaminada con desechos 
peligrosos. Algunos de esos incidentes se producen porque los desechos se tiran en fosas de 
arena y grava abandonadas o en las galerías de viejas minas. 

19. Aunque en general se carece de información estadística fidedigna sobre los efectos 
sanitarios de la eliminación inadecuada de los desechos peligrosos, a finales de los 
años setenta y principios de los ochenta una serie de incidentes recibieron gran 
publicidad. En Love Canal, Nueva York, se tiraron sin más a un canal en desuso y se 
enterraron una amplia variedad de desechos químicos peligrosos； varios años después, se 
construyó una urbanización sobre el canal, y los productos químicos y los gases comenzaron a 
penetrar en las viviendas y la escuela. Finalmente, los residentes se vieron obligados a 
abandonar sus hogares. En Lekkerkerk, Países Bajos, bidones que contenían residuos de 
pinturas y disolventes se descargaron ilegalmente en un solar. Los disolventes se filtraron 
por las tuberías hasta el agua potable y gases perjudiciales se acumularon en los sótanos de 
un pueblo recién construido, que tuvo que ser evacuado. Es probable que, por cada incidente 
que se notifica y llega a los periódicos, muchos más queden ignorados. 



20. La exposición prolongada, en particular de grupos de población vulnerables como los 
recién nacidos y los niños, las embarazadas, los ancianos, las personas mal alimentadas o 
los enfermos, puede dar lugar a efectos crónicos, a veces irreversibles, o a la exacerbación 
de enfermedades preexistentes. En los últimos años ha aumentado la inquietud ante los 
posibles efectos carcinogénicos y mutagénicos de la exposición prolongada a algunos de los 
productos químicos contenidos en los desechos (por ejemplo, disolventes clorados, metales 
pesados) o que se generan en ellos (por ejemplo, dibenzo-p-dioxinas policloradas y 
dibenzofuranos). Se sabe que algunos de esos compuestos, como los PCB, tienen efectos 
perjudiciales en el sistema inmunitario y se sospecha que la exposición a ellos aumenta la 
vulnerabilidad a enfermedades infecciosas o causa trastornos alérgicos. Otros efectos 
negativos pueden ser trastornos neurológicos debidos a la exposición prolongada a 
plaguicidas organoclorados muy persistentes, efectos nefróticos relacionados con la 
presencia de ciertos metales pesados en el agua de beber y trastornos del desarrollo normal 
del embrión y el feto tras la exposición de mujeres embarazadas. 

Posibilidades de control 

21. La tecnología para la gestión adecuada (tratamiento, eliminación y reutilización) de 
los desechos peligrosos se está desarrollando con rapidez. Hay varias posibilidades de 
control, entre ellas : 

1) evitar o reducir al mínimo los riesgos, introduciendo en la producción y el 
procesado cambios que reduzcan en origen el volumen de desechos producidos； 

2) reutilizar y reciclar los desechos, es decir, utilizarlos, con o sin 
modificaciones, como materia prima para otros procesos productivos； 

3) tratarlos antes de la descarga; este método implica con frecuencia la separación 
de los desechos peligrosos y menos peligrosos y la detoxificación de las sustancias más 
perjudiciales antes de su eliminación definitiva; 

4) eliminarlos en forma inocua, por lo general utilizándolos para rellenar terrenos o 
incinerándolos, bajo supervisión, o disponiendo de ellos de otra manera controlada. 

22. La máxima prioridad es reducir la cantidad de desechos en su origen. Las empresas 
comprenden pronto que, si modernizan sus procesos de producción para generar menos desechos, 
gastan menos en la eliminación de éstos, lo cual las hace más competitivas y les permite 
obtener mayores beneficios. Los medios principales son, pues, la modificación de los 
procesos, la separación, reutilización y reciclaje de los desechos, el intercambio de éstos 
entre las industrias y la sustitución de productos. Hay muchas técnicas para tratar los 
desechos peligrosos antes de su eliminación final； el objetivo principal del tratamiento es 
modificar sus propiedades físicas y/o químicas para hacerlos menos perjudiciales o para que 
sea más fácil disponer de ellos. Toda una serie de distintos sistemas eliminan o, por lo 
menos, reducen los efectos en la salud humana y en el medio. Los principales métodos son 
rellenar terrenos en condiciones de seguridad, con mecanismos adecuados de supervisión; 
coordinar la evacuación de los desechos peligrosos y de ciertos tipos de desechos 
municipales； dispersar los desechos en lugares especialmente seleccionados después de 
someterlos a tratamiento； introducirlos por inyección en pozos profundos (por ejemplo, en 
pozos petroleros agotados)； almacenarlos en pozos de mina sellados o de minas de sal 
abandonadas (véase también el párrafo 10) o incinerarlos (tanto en tierra como en el mar). 

Movimiento transfronterizo de desechos peligrosos 

23. El movimiento de desechos peligrosos a través de las fronteras es corriente en los 
países industrializados y se debe a factores tanto económicos como técnicos； las empresas 
descubren que les resulta menos caro disponer de sus desechos peligrosos en un país vecino o 
se envían los desechos químicos a otro país para su reciclaje y reutilización por otras 
industrias o para su tratamiento y eliminación en instalaciones especiales inexistentes en 
el país de origen (estos envíos y las transacciones que implican se efectúan por lo general 
en un marco normativo determinado)• Cierto año hubo alrededor de 100 000 de esas 
expediciones entre países europeos, con más de dos millones de toneladas de desechos 
peligrosos. 



24. Sin embargo, ha habido también muchos casos de envío de desechos peligrosos a países en 
desarrollo a fin de aprovechar la escasa reglamentación de las cuestiones ambientales y los 
precios más baratos； ocasionalmente, los desechos llevaban marbetes falsos para evitar el 
descubrimiento o se transferían con fines de recuperación y reutilización de una parte d e l 
material, sin tener en cuenta la capacidad de la empresa receptora. Por ejemplo, se 
enviaron a una empresa de un país en desarrollo procesadora de desechos gran número de 
transformadores eléctricos obsoletos que contenían bifenilos policlorados tóxicos, cuando la 
empresa estaba equipada para recuperar el metal de los transformadores — sobre todo, cobre 
y aluminio 一 pero no para ocuparse de los bifenilos policlorados； el aceite contaminado con 
éstos se desparramó y se filtró a pozos cercanos. No se conocen ni el tipo ni el volumen de 
desechos ya transferidos a países en desarrollo. Sin embargo, no cabe duda de que la mayor 
parte de ellos se han eliminado en formas que pueden ser perjudiciales para la salud y 
contaminar el medio. 

25. En el último año, ha disminuido al parecer el traslado de desechos peligrosos a países 
en desarrollo. Tanto esos países como los desarrollados han adoptado medidas para ello. 
Por ejemplo, en una reunión cumbre celebrada en Addis Abeba en junio de 1988, la OUA adoptó 
una resolución sobre la descarga de desechos nucleares e industriales en Africa. También 
los gobiernos que participan en el Programa Regional sobre Medio Ambiente del Pacifico 
Meridional adoptaron una resolución por la que prohibían los envíos de desechos químicos y 
nucleares peligrosos al Pacífico meridional. El Parlamento Europeo aprobó una resolución en 
la que se condenaba toda exportación considerable de desechos potencialmente peligrosos 
desde la Comunidad Económica Europea a cualquier país en desarrollo. El Consejo de la OCDE 
aprobó en julio de 1989 una resolución en la que afirmaba su apoyo a los esfuerzos 
internacionales por controlar los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos. 
Ciertos países han adoptado también medidas para limitar o prohibir la importación de esos u 
otros desechos. En 1989, 40 países en desarrollo declararon cerrado su territorio para los 
desechos extranjeros. El Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, cuando comience a surtir 
efectos, asegurará aún más el control estricto de la transferencia de desechos peligrosos 
(véase el párrafo 39). 

III. PROGRESOS EN MATERIA DE DESECHOS PELIGROSOS 

Programas nacionales 

26. Desde que aumentó el interés público por la forma en que se manipulan, transportan, 
tratan y eliminan los desechos peligrosos, los países industrializados han iniciado 
programas nacionales para vigilar esos desechos y, en general, para asegurar que se opere 
con ellos según formas prescritas que protejan la salud humana y el medio. Sin embargo, sus 
políticas y prácticas varían considerablemente, según factores económicos, sociales, 
técnicos e institucionales. En su mayor parte, los programas no sólo se ocupan del 
tratamiento y la evacuación final de los desechos, sino también de la gestión global del 
problema y de las consiguientes opciones, por ejemplo de la reducción al mínimo de los 
desechos, de su reutilización, reciclaje, transporte, etc., y de los accidentes. La 
República Federal de Alemania ofrece un buen ejemplo de sistema nacional, pero 
descentralizado en sus 11 Lander, pues casi el 85% de todos los desechos peligrosos se 
envían a 15 grandes plantas de tratamiento con administración central para ser destruidos, 
reutilizados o reciclados o se entierran bajo control para rellenar terrenos o en lugares 
subterráneos. Dinamarca tiene un sistema muy centralizado, y todos los desechos que la 
legislación danesa considera peligrosos se envían a una instalación polivalente única. Las 
autoridades encargadas de la gestión de desechos han establecido en todo el país 
21 estaciones para recogerlos； y además, hay 250 depósitos más pequeños para los desechos 
domésticos tóxicos. En los Estados Unidos de América, la gestión de los desechos peligrosos 
está regulada por dos instrumentos legislativos principales. La ley de conservación y 
recuperación de recursos de 1976 dispone que todos los productores de desechos peligrosos, 
así como las empresas que se ocupan de su transporte y evacuación, deben ajustarse a normas 

1 Programa de las Naciones Unidas para el 
el Control de los Movimientos Transfronterizos 
(adoptado en Basilea, Suiza, el 22 de marzo de 
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federales sobre el control de los desechos desde su lugar de origen a su destino final, y la 
ley general de respuesta, compensación y responsabilidad ambientales de 1980 regula los 
lugares de depósito existentes para los desechos peligrosos. 

27. La mej or manera de ilustrar la situación que existe en los países en desarrollo es 
reproducir las siguientes observaciones, formuladas en un taller regional de la OMS sobre 
seguridad de las sustancias químicas : el control de los desechos es en general deficiente ; 
los productores de desechos peligrosos a menudo no están informados de que lo son y no saben 
que deben manipularse en formas especiales； los desechos se acumulan con frecuencia al aire 
libre en espera de su transporte y eliminación; y hay una aguda escasez de personal 
calificado y de fondos para ocuparse de la cuestión. Aunque la situación sigue siendo la 
misma, en los últimos años se han realizado progresos. En algunos países se han promulgado 
leyes y reglamentos. Por ejemplo, la India ha establecido nuevas disposiciones sobre 
almacenamiento de desechos peligrosos e Indonesia ha preparado una ley general sobre éstos. 
Côte d'Ivoire y Nigeria han promulgado leyes y reglamentos rigurosos sobre la descarga de 
desechos tóxicos y nucleares en su territorio, incluidas sus aguas territoriales. Tailandia 
ha construido una planta de solidificación de desechos y está estableciendo otras 
instalaciones, entre ellas incineradores. En América, han iniciado programas generales de 
gestión de desechos peligrosos varios países, entre ellos la Argentina, el Brasil y México. 
En Malasia y la República de Corea se están haciendo grandes esfuerzos por resolver el 
problema en forma global. En la Región del Mediterráneo Oriental se está considerando la 
posibilidad de construir una planta interpaíses para la eliminación de los desechos 
químicos. 

Programas internacionales 

28. Actividades de las organizaciones internacionales. Varias organizaciones 
internacionales han contribuido a que se comprenda mej or la necesidad del control y la 
gestión de los desechos peligrosos. El PNUMA, en particular, se interesa por la cuestión 
desde su creación en 1972. Desde mediados de los años setenta, su Registro Internacional de 
Productos Químicos Potencialmente Tóxicos reúne información sobre más de 800 compuestos 
químicos peligrosos y sobre sus efectos conocidos en la salud. Cualquier gobierno miembro 
puede obtener con rapidez la información que contiene mediante conexiones de computadora en 
línea. El Registro posee un fichero especial sobre métodos de tratamiento y eliminación de 
desechos químicos, y un servicio suministra información y asesoramiento, entre otras cosas, 
sobre la gestión de los desechos en general. El PNUMA está ejecutando también, por conducto 
de su oficina de industria y medio ambiente, un programa de talleres de capacitación sobre 
desechos peligrosos en diversas partes del mundo, algunos de ellos en colaboración con la 
OMS, y proporciona apoyo mediante el suministro de información sobre gestión de estos 
desechos. Las "Directrices y principios de El Cairo para el manejo ambientalmente racional 
de los desechos peligrosos", aprobados por el Consejo de Administración del PNUMA en su 
14° periodo de sesiones de 1987, tienen la finalidad de ayudar a los gobiernos a formular 
políticas en ese terreno. Más recientemente, el PNUMA contribuyó a la elaboración del 
Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Trarisfronterizos de los Desechos 
Peligrosos y su Eliminación (véase el párrafo 39). 

29. La OCDE se ha mostrado muy activa en este sector, en particular en lo que atañe al 
movimiento transfronterizo de desechos peligrosos. Varias decisiones del Consejo de la OCDE 
contribuyeron significativamente a la preparación del Convenio de Basilea. La Comisión de 
las Comunidades Europeas promueve métodos perfeccionados y armonizados para la gestión de 
los desechos peligrosos. La OMI se interesa en el vertido de desechos peligrosos en los 
océanos y actúa como secretaría para la ejecución del Convenio de Londres sobre la 
prevención de la contaminación marina por vertidos de desechos y otras materias (véase el 
párrafo 38). La Comisión Económica para Europa también interviene en la cuestión y ha 
promovido el desarrollo de tecnología para que sus Estados Miembros puedan suprimir o 
reducir la producción de desechos. El OIEA y el Organismo de energía nuclear de la OCDE han 
elaborado códigos de prácticas y directrices sobre la eliminación de los desechos 
radiactivos y el primero está preparando un código internacional de prácticas para el 
movimiento transfronterizo de esos desechos. Otras organizaciones que desarrollan 
actividades internacionales relacionadas con los desechos peligrosos son el Consorcio de la 
cuenca del Pacífico para las investigaciones sobre desechos peligrosos y un grupo de trabajo 
establecido por la Asociación Internacional de Evacuación de Basuras y Limpieza Municipal. 



30. Actividades mundiales e interregionales de la OMS. El problema de los desechos 
peligrosos no puede separarse de la cuestión más vasta de la protección de la salud humana 
contra la contaminación del medio y otros riesgos. Gran parte de las actividades 
desarrolladas por la OMS, a través de sus programas de estimación de los riesgos para la 
salud que presentan las sustancias químicas potencialmente tóxicas y de lucha contra los 
riesgos medioambientales, contribuyen 一 de una u otra manera 一 a prevenir y controlar los 
desechos peligrosos. Una importante contribución directa fue la publicación, en 1989, de un 
manual técnico sobre su eliminación inocua, con especial insistencia en los problemas y 
necesidades de los países en desarrollo. Este manual, resultado de un estudio realizado 
conjuntamente con el PNUMA y el Banco Mundial, consta de tres volúmenes y se ocupa de 
gestión y cuestiones técnicas. Se ha preparado para que las autoridades nacionales y 
locales lo utilicen, tanto en la elaboración de programas como en la formación de personal, 
y ya se ha empleado en seminarios y talleres patrocinados por la OMS y 'el PNUMA. Aparte de 
su trabajo en este manual técnico, la OMS tiene intención de iniciar una evaluación global 
de los posibles efectos sanitarios de la contaminación de las aguas subterráneas por 
desechos peligrosos. 

31. La labor realizada en el marco del Programa Internacional de Seguridad de las 
Sustancias Químicas (IPCS), empresa conjunta del PNUMA, la OIT y la OMS, presenta gran 
interés en relación con los desechos peligrosos. Incluye la preparación de Criterios de 
salud ambiental, guías de salud y seguridad y tarjetas de seguridad química internacional 
sobre productos químicos importantes, muchos de los cuales forman parte de los desechos 
peligrosos. Los Criterios de salud ambiental contienen información sobre orígenes, vías de 
exposición y efectos observados en la salud y el medio. Se dispone ya de las evaluaciones 
de más de 90 sustancias químicas y otras se encuentran en diversas fases de elaboración. 
Las guías de higiene y seguridad proporcionan asesoramiento conciso y autorizado sobre las 
mejores maneras de evitar accidentes y proteger la salud de los trabajadores y recomiendan 
también procedimientos para la evacuación de desechos. Las tarjetas de seguridad química 
internacional contienen sencillos resúmenes de la información indispensable para la salud y 
la seguridad, inclusive asesoramiento sobre la eliminación inocua de desechos químicos. Las 
actividades de capacitación en métodos de gestión de los desechos peligrosos que desarrolla 
el IPCS versan especialmente sobre los efectos en la salud y el establecimiento de normas. 

32. Región de Africa. De acuerdo con lo solicitado por el Comité Regional para Africa en 
su 38 reunión en una resolución sobre el control de la eliminación de los desechos 
tóxicos y nucleares para la protección de la salud en Africa (AFR/RC38/R8), la Oficina 
Regional preparó una nota informativa provisional titulada "Desechos tóxicos y radiactivos", 
que se distribuyó en la 39a reunión del Comité Regional, celebrada en Niamey en septiembre 
de 1989. La Oficina Regional inició además una encuesta con un cuestionario sobre las 
prácticas en eliminación de desechos tóxicos y radiactivos y la legislación pertinente en 
los Estados Miembros, como base para futuras actividades de la OMS. Ha alentado también 
a los Estados Miembros a establecer los mecanismos institucionales necesarios y ha apoyado 
el adiestramiento de personal en el control de los desechos peligrosos y de los 
consiguientes riesgos para la salud. Esas actividades continuarán. 

33. Región de las Américas. De los aspectos técnicos de los desechos peligrosos se 
ocupan la Oficina Regional, el Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud (México) y el 
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) (Perú). Se han 
organizado varios talleres y reuniones importantes, en un esfuerzo por fortalecer en la 
Región la capacidad, individual y colectiva, de gestión de los desechos peligrosos. En 
febrero de 1989 se reunió en Puerto Rico un grupo consultivo sobre gestión de los desechos 
peligrosos, que trató las necesidades prioritarias de la Región, inclusive la clasificación 
de esos desechos, la determinación de sus tipos y cantidades, su reducción al mínimo, la 
legislación al respecto y el desarrollo de infraestructuras. Muchas de las recomendaciones 
de esa reunión se han incorporado al programa de trabajo para 1990 y 1991. Además, se ha 
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encargado un documento sobre los desechos peligrosos y sus efectos en la salud, en el que se 
examinará más detalladamente la situación de la Región en esta materia. En 1990, el Centro 
Panamericano de Ecología Humana y Salud va a iniciar un proyecto sobre desechos peligrosos 
y, durante el primer semestre del año, se publicará un informe sobre los riesgos para la 
salud relacionados con la manipulación y eliminación de estos desechos. 

34. Región de Asia Sudoriental. Las actividades sobre desechos peligrosos se desarrollan 
en gran parte en el marco de un proyecto para la seguridad y el control de las sustancias 
químicas tóxicas y los contaminantes, financiado por el PNUD, en el que participan cinco 
países : India, Indonesia, Myanmar, Sri Lanka y Tailandia. Aunque el proyecto abarca 
también otros problemas relacionados con la contaminación y la seguridad de las sustancias 
químicas, tienen prioridad el control y la eliminación inocua de los desechos peligrosos. 
Ha terminado ahora el primer año de ese proyecto trienal, que se ocupa de distintos aspectos 
de la gestión de los desechos peligrosos, entre ellos de legislación, encuestas sobre 
prácticas y lugares de eliminación y adiestramiento. Otras actividades son un proyecto de 
demostración sobre gestión de desechos peligrosos para la industria galvanoplástica india y 
la preparación de un programa sobre desechos peligrosos para la zona de Colombo, en 
Sri Lanka. Se está alentando a los demás países de la Región a iniciar actividades en 
colaboración con la OMS. 

35. Región de Europa. Los países de la Región y la Oficina Regional llevan varios años 
ocupándose del problema de los desechos peligrosos. Ya en 1983, la Oficina Regional 
publicó, conjuntamente con el PNUMA, una guía sobre este tema, que después ha aparecido 
también en alemán, chino, francés, italiano y ruso. En 1983, un grupo de trabajo examinó la 
gestión de los desechos de los hospitales y en 1985 se publicó una guía al respecto. 
También se ha estudiado el problema de los desechos radiactivos y en 1982 apareció una 
publicación sobre el particular. Entre las actividades actuales de la Oficina Regional 
figura un estudio encaminado a preparar una lista de las sustancias químicas prioritarias 
presentes en los desechos peligrosos que pueden eliminarse en Europa utilizándolos para el 
terraplenado. Además en 1987 se inició un proyecto dirigido a formular criterios para la 
selección de lugares de tratamiento y evacuación de desechos peligrosos. El informe ha sido 
analizado por un grupo de expertos antes de darle forma final y publicarlo. Otras 
actividades serán un estudio de los riesgos de estos desechos para la salud tanto de ciertos 
grupos ocupacionales como de la población en general, y la preparación de material didáctico 
y talleres sobre desechos peligrosos, a fin de familiarizar con la cuestión a los 
instructores a nivel nacional. 

36. Región del Mediterráneo Oriental. Desde 1986, la Oficina Regional y su Centro de 
Actividades de Higiene del Medio en Ammán han desarrollado una serie de actividades para 
fortalecer la capacidad nacional de gestión de los desechos peligrosos. Se han 
proporcionado a varios países servicios de consultores para ayudarles a evaluar su situación 
a ese respecto. En Damasco se celebraron en octubre de 1986 talleres regionales sobre dicha 
gestión, con participantes de seis países, y en Ammán, en noviembre de 1989, con 
participantes de 14 países, que intercambiaron experiencias en materia de control y 
eliminación de desechos peligrosos y preparación de los programas correspondientes. En 
reuniones regionales sobre la lucha contra la contaminación ambiental y la seguridad de las 
sustancias químicas celebradas en Túnez, el Pakistán y Jordania, también se examinaron estas 
cuestiones. Además, la Oficina Regional proporcionó apoyo técnico de emergencia en relación 
con la descarga de desechos peligrosos en el Líbano en 1988. El programa para 1990-1991 

1 Management of hazardous waste - policy guidelines and code of practice. 
Copenhague, Oficina Regional para Europa de la OMS, 1983 (WHO Regional Publications, 
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prevé que continuará la cooperación técnica en ese terreno con varios países de la Región y 
se preparó y presentó, con objeto de obtener apoyo extrapresupuestario, una propuesta de 
proyecto regional sobre gestión de desechos peligrosos. 

37. Región del Pacifico Occidental. El apoyo a las actividades de control y gestión de 
los desechos peligrosos se proporciona por conducto del Centro Regional OMS para la 
Promoción de la Planificación Ambiental y los Estudios Aplicados (PEPAS), Kuala Lumpur, que 
es responsable de coordinar y responder a las peticiones directas de cooperación recibidas 
de países de la Región en relación con problemas planteados por desechos peligrosos. El 
PEPAS está implementando un proyecto bienal, financiado por el PNUD y ejecutado por la OMS, 
sobre la seguridad y el control de las sustancias químicas tóxicas y los desechos 
peligrosos, que suministrará importantes fondos y servicios técnicos a los países en 
desarrollo con problemas de este tipo. En 1986, el PEPAS organizó un taller regional sobre 
seguridad química y gestión de desechos peligrosos, y la OMS ha colaborado con sus Estados 
Miembros, examinando los programas nacionales y preparando proyectos legislativos para 
corregir las deficiencias advertidas. Se han proporcionado también cooperación técnica y 
apoyo a los países en desarrollo para ayudarles a evaluar las solicitudes, formuladas por 
países desarrollados, de que actúen como depositarios o centros de tratamiento de tales 
desechos. El programa para 1990-1991 prevé que continuará la colaboración con los Estados 
Miembros, a fin de ampliar y fortalecer la capacidad de éstos de acumular, procesar y 
eliminar en condiciones de seguridad los desechos químicos que puedan afectar a la salud de 
la población. 

Acuerdos internacionales 

38. El Convenio de Londres sobre los vertidos, de 1972, es el instrumento mundial para el 
control de la contaminación marina. En él se prohibe el vertido de ciertas sustancias y 
desechos que, cuando se preparó el Convenio, se consideraban especialmente perjudiciales, 
por ejemplo los compuestos organohalogenados, el mercurio, el cadmio, los plásticos 
flotantes, los aceites minerales y los desechos de elevada radiactividad. El Convenio 
contiene normas específicas sobre el vertido de otros materiales riesgosos para el medio 
marino y la salud humana. Además, regula la incineración en el mar de desechos de 
procedencia terrestre y formula criterios para la selección de lugares de descarga e 
incineración en el mar. 

39. El Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los 
Desechos Peligrosos y su Eliminación fue adoptado el 22 de marzo de 1989 por 116 Estados 
participantes en la Conferencia de Plenipotenciarios convocada por el PNUMA y celebrada en 
Basilea por invitación del Gobierno suizo. El Acta Final de la Conferencia fue firmada por 
104 Estados y por la Comunidad Económica Europea (CEE). Para enero de 1990, habían firmado 
el Convenio 42 Estados y la CEE y lo habían ratificado dos (se requieren 20 
ratificaciones). Con arreglo al Convenio de Basilea, los movimientos transfronterizos de 
desechos peligrosos y de otro tipo se permiten si no hay una alternativa preferible desde el 
punto de vista ambiental y si tienen lugar entre partes contratantes, de las cuales ninguna 
haya prohibido la importación de esos desechos. Cuando se permiten esos movimientos, el 
Convenio prevé varias limitaciones. Por ejemplo, los movimientos permisibles de desechos se 
basan en el principio del consentimiento previo informado del Estado importador y de los 
Estados de tránsito； los desechos deben eliminarse en forma eficiente y ambientalmente 
adecuada; y su tratamiento y manejo deben hacerse lo más cerca posible del lugar de origen. 
El Convenio prevé también actividades de cooperación, asistencia técnica e información a 
nivel internacional, con especial consideración a la asistencia a los países en desarrollo. 
El PNUMA se encarga de las funciones de secretaría con carácter interino. 

IV. PROPUESTAS DE ACCION 

40. El problema de los desechos peligrosos exige mayor atención prácticamente en todos los 
países. Dada su importancia para la salud, es indispensable la participación activa del 
sector sanitario, en los planos nacional e internacional. Se examinan aquí cinco aspectos 
prioritarios: la necesidad de información mejor y más completa, el desarrollo de 
infraestructuras, la tecnología apropiada, el control de los movimientos transfronterizos de 
desechos peligrosos y la manipulación inocua de los desechos médicos. 



Necesidades de información 

41. La capacidad de los gobiernos de asegurar una gestión ambientalmente adecuada de los 
desechos peligrosos depende de que tengan acceso a información fidedigna y actualizada y 
posibilidades de utilizarla. Una parte de esa información ha de ser reunida por los 
gobiernos, a nivel local o nacional, mientras que la responsabilidad de obtener otra parte 
de ella puede compartirse. Las organizaciones internacionales competentes deben desempeñar 
una función decisiva a este respecto. Son necesarios esfuerzos nacionales para recopilar, 
evaluar y mantener registros sobre la situación en materia de desechos peligrosos, 
identificando a los productores de éstos, las cantidades y los tipos producidos y la forma 
en que se tratan y/o eliminan. A menudo, los productores, en particular las empresas más 
pequeñas, no saben bien cuáles desechos producen e introducen en el medio, por lo que el 
proceso de compilación de un inventario puede combinarse con actividades de educación y dar 
lugar a la adopción de algunas medidas de precaución. El inventario servirá de base para el 
establecimiento de normas y la vigilancia de su cumplimiento. 

42. Las organizaciones internacionales pueden y deben proporcionar información sobre salud 
y riesgos ambientales debidos a los desechos peligrosos, sobre tipos de legislación y 
reglamentación y sobre opciones y medios técnicos para la gestión adecuada de esos 
desechos. El Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (véase el 
párrafo 31) y el Registro Internacional de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos (véase 
el párrafo 28) poseen datos sobre salud y riesgos ambientales. Para orientar la gestión se 
puede recurrir al manual técnico OMS/PNUMA/Banco Mundial sobre la eliminación inocua de 
desechos peligrosos (véase el párrafo 30) y a directrices preparadas por el PNUMA, el Banco 
Mundial y otros. Aparte de la escasez de personal calificado, un importante obstáculo a la 
aplicación de esas directrices han sido las dificultades para ponerlas a disposición de las 
instituciones y los individuos que las necesitan. Las organizaciones internacionales deben 
redoblar sus esfuerzos por difundirlas. Un paso en ese sentido es un proyecto de la OMS, 
apoyado por OSDI/SAREC y encaminado a establecer y mantener redes mundiales de difusión de 
información, capacitación e investigación contra los riesgos ambientales para la salud. Ese 
proyecto prevé, entre otras cosas, el establecimiento en los países de centros de referencia 
en materia de higiene del medio, equipados con material de consulta sobre temas como la 
gestión de los desechos peligrosos. 

Creación de infraestructuras 

43. La base institucional necesaria para afrontar los riesgos ambientales se está 
fortaleciendo en algunos países (véase el párrafo 27) pero sigue siendo deficiente en otros 
muchos. Los problemas son de carácter intersectorial, y participan o deberían participar 
activamente en su solución distintos sectores de la administración, incluido el sanitario. 
Aunque los cometidos en materia ambiental difieren entre países, en general la función 
principal del sector de la salud respecto de los riesgos ambientales es: 

1) establecer criterios y normas de base sanitaria para controlar la descarga de 
sustancias peligrosas en el medio； 

2) establecer criterios y normas de base sanitaria para la proteger a los 
trabajadores que manipulan sustancias peligrosas； 

3) encargarse de la vigilancia sistemática del medio, a fin de asegurar que las 
operaciones relacionadas con desechos peligrosos se ajusten a las normas de base 
sanitaria; y 

4) mantener a la población bajo vigilancia para detectar eventuales efectos adversos 
en las personas expuestas a sustancias peligrosas. 

Además, el sector de la salud debería participar, junto con otros, en la elaboración de 
legislación y normas, el control del movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, la 
selección de lugares apropiados para su eliminación, la mej ora de la gestión, etc. Para 
estos fines, debe poder interpretar y utilizar datos toxicológicos y epidemiológicos, 
recoger y analizar muestras ambientales y evaluar los efectos en el medio y en la salud de 
los nuevos avances industriales basados en procesos que generan desechos peligrosos. 



44. Son necesarios considerables esfuerzos para aumentar la cooperación técnica, 
centrándose en la colaboración intersectorial, la formación de personal, la promulgación de 
legislación y normas, el establecimiento de laboratorios bien equipados, y la introducción 
de programas de vigilancia. Seguirán celebrándose talleres regionales y nacionales sobre 
distintos aspectos de la gestión de los desechos peligrosos, como los que organizan, entre 
otros, el PNUMA y las oficinas regionales de la OMS (véanse los párrafos 28 y 33-37). 
También está resultando instructiva la ejecución de proyectos regionales apoyados por el 
PNUD, como los de las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental (véanse los 
párrafos 34 y 37). 

Tecnología apropiada 

45. El mejor medio y la tecnología más apropiada para gestionar los desechos peligrosos es 
reducirlos en su origen, entre otras cosas introduciendo procedimientos de fabricación más 
eficientes y reutilizando y reciclando el material de desecho. Los gobiernos y las 
organizaciones internacionales interesadas deben esforzarse por promover prácticas que 
reduzcan al mínimo los desechos mediante la educación, el intercambio de información y los 
incentivos económicos y reglamentarios. Miles de pequeñas industrias producen cantidades 
reducidas de desechos peligrosos que en su mayor parte escapan a toda reglamentación o 
control y acaban en basureros municipales, corrientes de agua o alcantarillas； también deben 
intensificarse los esfuerzos para hallar soluciones rentables a este problema. Es 
importante que se elaboren y se difundan ampliamente directrices sobre formas prácticas de 
ocuparse de esos desechos. 

Control del movimiento transfronterizo de desechos peligrosos 

46. Aunque ha menguado la transferencia de desechos peligrosos desde países 
industrializados a países en desarrollo, el problema merece que los Estados Miembros y la 
comunidad internacional continúen prestándole atención. El Convenio de Basilea sobre 
control del movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y su eliminación no comenzará 
a surtir efectos hasta que lo ratifiquen y lo acepten los Estados Miembros. Cuando el 
Convenio entre en vigor, todos los países y las organizaciones internacionales competentes 
tendrán que esforzarse por aplicarlo. Naturalmente, esto es también valedero para otros 
acuerdos internacionales, como el Convenio de Londres sobre los vertidos, y el código de 
prácticas sobre el movimiento transfronterizo de desechos radiactivos que se está 
elaborando. En todas esas actividades, tiene una importancia primordial la necesidad 
inmediata de fortalecer la capacidad de los países en desarrollo para asegurar que se cumpla 
plenamente lo estipulado en los acuerdos. El Convenio de Basilea pide la cooperación 
internacional con los países en desarrollo en el intento de crear esa capacidad, con el 
apoyo activo de la OMS y el sector sanitario de otros países. 

Desechos médicos 

47. En muchos Estados Miembros, es urgente que el sector de la salud adopte medidas para 
coordinar mejor la manipulación y la eliminación de los desechos médicos peligrosos. Hay 
demasiados países en los que la gestión y la evacuación de tales desechos no se efectúan 
como corresponde a su condición de desechos peligrosos. Deben elaborarse y aplicarse pautas 
para su adecuada manipulación, transporte, almacenamiento y eliminación definitiva. En los 
países sin legislación apropiada o en los que ésta es rudimentaria, se ha de procurar, sea 
establecer un sistema independiente de gestión de los desechos médicos peligrosos dentro del 
sector de la salud, o incorporar su tratamiento y eliminación a los planes generales 
vigentes o previstos para la gestión de los desechos peligrosos. 
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