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46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 10 del orden del día provisional 

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS 
ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1992 

Este breve informe sobre las actividades de la OMS en 1992 no pretende ha-
cer una descripción completa de las numerosas tareas realizadas por la Organiza-
ción, pues debe ser necesariamente selectivo. En consecuencia, da cuenta de diver-
sas actividades desplegadas durante el año, poniendo de relieve asuntos de particular 
interés. No obstante, las actividades expuestas no se consideran forzosamente de 
mayor importancia que muchas otras, importantísimas algunas de ellas, que aquí no 
se mencionan. En el informe bienal del Director General sobre las actividades de la 
OMS en 1992-1993, que se presentará a la 47a Asamblea Mundial de la Salud en 
1994，se hará una descripción más completa. 

Resoluciones 

Los textos de las resoluciones de la Asamblea de la Salud a los que se hace referencia en el presente 
informe se pueden consultar en el documento WHA45/1992/REC/1. 

Abreviaturas 

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
CIOMS - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FNUAP - Fondo de Población de las Naciones Unidas 
GATT - Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 
ОГГ - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
OMM - Organización Meteorológica Mundial 
ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
OPS - Organización Panamericana de la Salud 
PMA - Programa Mundial de Alimentos 
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente . 
UNDCP - Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
UNDRO - Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre 
UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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DIRECCION, COORDINACION Y GESTION 

Organos deliberantes 

1. Las reuniones 89a y 90* del Consejo Ejecutivo se celebraron en Ginebra del 20 al 28 de enero y los días 
18 y 19 de mayo, respectivamente. Se decidió convocar un grupo de trabajo que examinara la respuesta ade-
cuada de la OMS a los fundamentales cambios políticos, sociales y económicos que se producen en el mundo y 
preparara un informe que habrá de publicarse en 1993. 

2. La 45* Asamblea Mundial de la Salud se reunió en Ginebra del 4 al 14 de mayo de 1992 bajo la presi-
dencia del Sr. A. Al-Badi, Ministro de Salud de los Emiratos Arabes Unidos. Además de sus trabajos usuales, 
la Asamblea de la Salud examinó una segunda evaluación de la aplicación de la estrategia mundial de salud 
para todos. Los días 5 y 6 de mayo se celebró una sesión plenaria especial sobre la interdependencia entre 
medio ambiente, salud y desarrollo. El Sr. Mario Soares, Presidente de Portugal, y el Dr. Jaime Paz Zamora, 
Presidente de Bolivia, hicieron uso de la palabra en esa sesión, que estuvo coordinada por el Dr. Salim A. 
Salim, Secretario General de la Organización de la Unidad Africana. Las Discusiones Técnicas versaron sobre 
el tema «La mujer, la salud y el desarrollo» (véase el párrafo 17). En el anexo 1 se enumeran las resoluciones 
adoptadas por la Asamblea de la Salud sobre varias cuestiones programáticas. 

3. Los seis comités regionales de la OMS se reunieron en 1992，como se indica en el anexo 2. El punto 
principal en cada uno de sus temarios fue el examen del respectivo presupuesto regional por programas pro-
puesto para 1994-1995. Además, algunos de los comités regionales y el Comité del Programa del Consejo 
Ejecutivo examinaron un marco normativo para el desarrollo del Noveno Programa General de Trabajo de la 
OMS (1996-2001). 

4. Durante 1992 ingresaron en la OMS 12 nuevos Estados Miembros, lo que eleva el total a 182. Los 
nuevos Miembros y las fechas de ingreso son: 

Además, el 7 de mayo de 1992，Puerto Rico pasó a ser Miembro Asociado. Durante el mismo periodo, 
Ucrania notificó a la OMS que reactivaba su participación como Miembro. Sin embargo, esa notificación no 
afecta al número de Estados Miembros de la Organización. 

Desarrollo y gestión del programa general de la OMS 

5. Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y social.1 1992 ha sido uno de los años de mayor 
relieve en los 47 años de historia de las Naciones Unidas, durante el cual se produjeron acontecimientos muy 
importantes que tendrán probablemente amplias repercusiones por todo el sistema de las Naciones Unidas, 
incluida la OMS. Se ahondó el convencimiento de que la responsabilidad por el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales incumbe al sistema entero de las Naciones Unidas; se dieron a conocer, y así conti-
nuará haciéndose en el futuro, los puntos de vista del sector sanitario y sus legítimas pretensiones de que se 
consagren a la salud los recursos necesarios. 

Kirguistán 
Armenia 
República de Moldova 
Tayikistán 
Eslovenia 
Uzbekistán 
Georgia 
Croacia 
Turkmenistán 
Kazajstán 
Bosnia y Herzegovina 
Azerbaiyán 

29 de abril de 1992 
4 de mayo de 1992 
4 de mayo de 1992 
4 de mayo de 1992 
7 de mayo de 1992 
22 de mayo de 1992 
26 de mayo de 1992 
11 de junio de 1992 
2 de julio de 1992 

19 de agosto de 1992 
10 de septiembre de 1992 
2 de octubre de 1992 

1 Véanse también las actividades de intensiñcación de la cooperación con los países y los pueblos más necesitados, párrafos 
23 a 26. 
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6. Entre los puntos destacables de la colaboración de la OMS durante el año con el sistema de las Naciones 
Unidas están: las actividades de seguimiento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Am-
biente y el Desarrollo (CNUMAD) (véase el párrafo 90)，para las cuales se estableció un comité interorganis-
mos sobre desarrollo sostenible del que la OMS es miembro destacado; la asistencia a la población de los 
nuevos Estados independientes de la antigua Unión Soviética (véase el párrafo 16); y la Conferencia Interna-
cional sobre Nutrición (véase el párrafo 48). La acción de la OMS en las actividades operacionales para el 
desarrollo en el marco del sistema de las Naciones Unidas siguieron centradas en la aplicación de las resolu-
ciones 44/211 y 47/199 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se mantuvieron estrechas relaciones 
de trabajo con el PNUD, y la OMS participó en varios exámenes de los programas en los países y en cierto 
número de mesas redondas. 

7. La colaboración con el Banco Mundial se intensificó en diversos sectores y se brindó cooperación para 
preparar el informe del Banco sobre el desarrollo mundial en 1993, que se centrará en la salud. También se 
han adoptado medidas para reforzar la cooperación con los bancos regionales de desarrollo, en particular con 
el Banco Africano de Desarrollo. 

8. Habida cuenta de la creciente importancia del apoyo extrapresupuestario para la OMS, se organizaron 
varias reuniones consultivas con los principales colaboradores externos de la Organización, tanto en Ginebra 
como en las sedes de éstos. Hubo reuniones oficiales con los representantes de algunos de los principales 
contribuyentes a los programas sanitarios con el propósito de reexaminar las políticas y prioridades adoptadas 
para atender las necesidades de los países en desarrollo. Se abrió una oficina de la OMS en Bruselas para 
îacilitar la cooperación con la Comunidad Europea e instituciones afínes. Siguió haciéndose hincapié en la 
cooperación con las numerosas organizaciones no gubernamentales que desempeñan una útil función en la 
aplicación de los programas de la OMS; a fines de 1992, un total de 169 organizaciones de esa índole mante-
nían relaciones oficiales con la OMS. 

9. Operaciones de socorro en emergencias. En el marco de la labor de socorro de las Naciones Unidas, la 
OMS emprendió 24 proyectos de reconstrucción del sector de salud en el Afganistán y, con objeto de allegar 
fondos, preparó un plan de acción de emergencia sobre operaciones de socorro medicosanitario para la repa-
triación de la población desplazada. Se prestó ayuda humanitaria urgente a Djibouti, Eritrea, Etiopía, Somalia 
y el Sudán. Se realizó, y se presentó con ocasión de un llamamiento común interorganismos, un estudio sobre 
las necesidades en materia de salud de 10 países del Africa meridional afectados por una grave sequía. Tam-
bién se hizo un llamamiento especial para atender la situación constante de emergencia en Liberia. 

10. Con la firma en Roma el 4 de octubre de 1992 de un acuerdo general de paz para Mozambique y, habi-
da cuenta de la resolución 782 del Consejo de Seguridad que asigna ciertas funciones a las Naciones Unidas en 
la transición del país a la paz y la tranquilidad después de dos decenios de guerra, la OMS, en colaboración 
con otros organismos, está desarrollando un programa de asistencia sanitaria para alrededor de 100 000 solda-
dos desmovilizados, que comprende actividades de tratamiento sobre el terreno, educación sanitaria, acopio de 
datos epidemiológicos y provisión de suministros y equipo. 

11. Prosiguió la acción de socorro a poblaciones vulnerables en el marco del programa humanitario interor-
ganismos de las Naciones Unidas para el Iraq y zonas limítrofes. Se aprobó un plan ampliado que, en particu-
lar, especifica las necesidades sanitarias durante la cruda estación invernal en el norte del Iraq y allega medios 
para atenderlas mediante actividades conjuntas con el Departamento de Asuntos Humanitarios de las Nacio-
nes Unidas (antes UNDRO). 

12. La OMS ha venido colaborando con instituciones y expertos locales de salud, así como con palestinos 
procedentes de los territorios árabes ocupados, en la formulación de un plan modelo para la transferencia de 
funciones y atribuciones en materia de servicios de salud durante el periodo de transición, y para el fomento 
de una mayor cooperación regional en asuntos de salud. Dado que el buen éxito de esa iniciativa dependerá 
en gran parte del apoyo que se reciba, el Director General ha hecho un llamamiento a la comunidad interna-
cional de donantes, en el que especifica las necesidades humanas y económicas que hay que atender. 

13. A raíz de una misión interorganismos de evaluación dirigida por el ACNUR y la UNDRO se prestaron 

servicios de asesoramiento a Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Montenegro y Serbia, y Eslovenia. Se estable-

cieron oficinas de la OMS para Albania en enero y para Croacia en julio. 
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14. La OMS firmó un memorando de entendimiento con el ACNUR respecto a cooperación en la repatria-

ción de refugiados camboyanos, conducente a la designación de un coordinador de salud, y facilitó los servicios 

de un médico durante seis meses para reforzar el componente de socorro de su programa de cooperación en el 

país. En mayo-junio se organizó una misión para determinar los sectores que requerían una acción rápida de 

la OMS. En respuesta a un llamamiento urgente del Ministerio de Salud, se enviaron medicamentos antitu-

berculosos. 

15. Se enviaron botiquines de primeros auxilios con material médico para atender durante más de tres meses 

las necesidades de 10 000 personas a países afectados por desastres naturales, en particular Albania, 

Bangladesh, Egipto, Filipinas, Kirguistán, Madagascar, el Pakistán, Rwanda y el Yemen, y se dispensó asisten-

cia a las autoridades de Sierra Leona para estudiar la situación de los refugiados. 

16. Asistencia sanitaria a las repúblicas de la antigua Unión Soviética. El grupo médico de trabajo de la 
Conferencia para la Coordinación de la Ayuda de Emergencia a los Nuevos Estados Independientes 

(Washington, D.C., enero) ha pedido a la OMS: que actúe como centro de intercambio de información encar-

gado principalmente de la ordenación, el análisis y la difusión de informaciones sobre las necesidades de las 

repúblicas en materia de salud; que identifique las lagunas y las duplicaciones en la asistencia, de manera que 

pueda adaptarse la oferta a las necesidades específicas; y que mantenga proyectos en los países. Además, se 

celebraron otras dos conferencias (Lisboa, mayo; Tokio, octubre) para ultimar las disposiciones respecto a 

coordinación. Para el intercambio de información sobre el particular se ha establecido un banco de datos 

OMS/OCDE y lanzado un boletín bimensual. En diciembre se celebró una reunión consultiva extraoficial 

interorganismos para ayudar a los ministros de salud de Kazajstán, Kirguistán y Uzbekistán a actualizar infor-

mación sobre las necesidades de salud prioritarias, como actividad preparatoria de las reuniones de un grupo 

consultivo para los países que había de reunirse en París más entrado el mes. 

17. Salud y desarrollo. Las Discusiones Técnicas de 1992 sobre el tema «La mujer, la salud y el desarrollo» 

se celebraron durante la Asamblea de la Salud con asistencia de eminentes personalidades y expertos. Los 

participantes señalaron la importancia de los factores socioeconómicos en la salud de la mujer y los efectos de 

las diferencias de sexo en el estado nutricional, la prevalencia de enfermedades, la accesibilidad de los servicios 

de salud y la calidad de la atención sanitaria.1 Ulteriormente, la Asamblea de la Salud adoptó la resolución 

WHA45.25, en la que indica la dirección a seguir. 

18. Habida cuenta de las conclusiones del foro internacional sobre las relaciones entre la salud y el desarro-

llo económico (Accra, diciembre de 1991), la Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA45.24, en la que 

subraya, entre otras cosas, la importancia de mejorar el estado de salud de los grupos de población más vulne-

rables y analizar los efectos sanitarios de los proyectos de desarrollo. El documento básico del foro2 recibió 

amplia difusión. 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

Desarrollo de los sistemas de salud 

19. Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias. En mayo, la Asamblea de la Salud adoptó la 
parte mundial del informe sobre la segunda evaluación de la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para 

Todos en el Año 2000 y el octavo informe sobre la situación sanitaria mundial, que se basa en informes de 

evaluación nacionales y regionales. Como complemento de otras publicaciones estadísticas y epidemiológicas 

de la OMS, se preparó un documento actualizado sobre la situación sanitaria mundial y proyecciones estimati-

vas.3 El primer volumen (lista tabular) de la décima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermeda-

des (CID-10)4 se publicó en junio y el segundo volumen está en prensa. Las versiones española y francesa 

están en preparación y se han concedido derechos de traducción a otros 18 idiomas. Además, se están 

1 Women's health: across age and frontiers. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1992. 

2 Health dimensions of economic reform. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1992. 

3 Documento WHO/HST/92.1. 

4 Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas de salud conexos. Vol. 1. Ginebra, Organización 

Mundial de la Salud, 1992. 
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preparando 10 aplicaciones de la CID-10 por especialidades. El primer curso internacional de adiestramiento 

informatizado de codificadores profesionales en el uso de la CID-10 (Southampton, Reino Unido, abril) se 

celebró con asistencia de 47 participantes de cinco regiones, que ahora están en condiciones de adiestrar per-

sonal homólogo nacional. Se organizó una reunión preparatoria de la revisión de la Clasificación internacional 
de deficiencias, discapacidades y minusvalías (Zoetermeer, Países Bajos, marzo). 

20. Como parte de la iniciativa de cooperación intensificada con los países y los pueblos más necesitados se 

prestaron servicios consultivos a los Estados Miembros para el desarrollo de sus sistemas de información sani-

taria y se organizaron misiones a Bangladesh, Camboya, Guinea-Bissau y Maldivas. La OMS organizó a nivel 

de distrito en Togo un taller para cinco países sobre apoyo de información sanitaria, un taller regional sobre 

fortalecimiento de los medios epidemiológicos nacionales en el Pakistán, un taller para 10 países sobre vigilan-

cia de las enfermedades de la infancia en el Camerún y un taller nacional sobre vigilancia del cólera en 

Zambia. Se prestó asesoramiento para establecer un sistema de vigilancia de emergencias en la antigua 

Yugoslavia. En el Pacífico Occidental se elaboraron directrices para sistemas nacionales de información 

sanitaria. 

21. En colaboración con el UNICEF se está haciendo todo lo posible por conseguir que los indicadores y los 

métodos propuestos para el logro de las metas fijadas en 1992 por la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia 

sean prácticos y compatibles con el marco de vigilancia de la salud para todos, y que al mismo tiempo limiten 

la cantidad de información requerida de los países. 

22. Alrededor de 250 expertos de todo el mundo se han sumado a una red de vigilancia, evaluación y estu-

dios prospectivos de salud, y aplican nuevas técnicas de acopio y utilización de datos para mejorar la gestión 

de los sistemas asistenciales y las investigaciones prospectivas de la situación sanitaria. 

23. Cooperación intensificada con los países y los pueblos más necesitados. Entre los progresos realizados 
por muchos de los países con los que la OMS está intensificando su cooperación (25 a finales de 1992, y otros 

10 más con los que está prevista esa cooperación) pueden citarse la formulación de políticas nacionales para el 

desarrollo de recursos humanos (Benin, Bhután, Laos, Nepal, Yemen); el fortalecimiento de los medios de 

análisis financiero y financiación del sistema de salud (Guinea, Nepal, Viet Nam); la mejora de los medios de 

planificación y gestión a distintos niveles del sistema de salud (Bolivia, Guinea-Bissau, Mozambique, Repúbli-

ca Democrática Popular Lao, Yemen y Zambia); el establecimiento de relaciones de trabajo más estrechas 

entre los ministerios de salud y los que están a cargo de la acción normativa nacional; y la mejora de la capaci-

dad para allegar, coordinar y aprovechar al máximo los recursos externos (Benin, Chad, Mongolia, Nepal). 

24. En junio se celebró una conferencia internacional para examinar la relación entre la macroeconomía y el 

sector de salud en los países más necesitados. Entre los temas del programa figuraban la salud y el crecimien-

to económico, el reajuste macroeconómico y la salud，modelos de vinculación entre la economía y la salud y 

financiación de este último sector. Se presentaron estudios por países, algunos de ellos relativos a los vínculos 

entre salud y economía en Bolivia, el Chad, Guinea, Guinea-Bissau, Malawi, Malí y Nepal. 

25. Se establecieron nuevas modalidades de asociación entre los organismos de desarrollo bilaterales y los 

multilaterales en Bolivia, el Chad, Etiopía, Mozambique, la República Democrática Popular Lao, Viet Nam y 

Zambia. La OMS actúa como organismo ejecutor de varios componentes del cuarto proyecto de población y 

salud (1993-1997), importante plan de desarrollo emprendido en Bangladesh y costeado conjuntamente por el 

Gobierno, el Banco Mundial y 10 organismos bilaterales. 

26. Durante el año prosiguió activamente la cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD). Un 

importante rasgo de esa actividad fue la preparación y la coordinación de una reunión consultiva interregional 

sobre preparación de programas de CTPD en materia de salud, que se había de celebrar en Yakarta en febre-

ro de 1993 con el apoyo del PNUD. Por conducto de la iniciativa «Convergencia» se promovió el desarrollo 

de tecnología sanitaria mediante cooperación técnica entre países de América Latina y el Caribe. 

27. Investigación y desarrollo de sistemas de salud. Alrededor de 250 agentes de salud han recibido hasta 
ahora formación en el proyecto de investigaciones sobre sistemas de salud para Africa meridional, administra-

do conjuntamente por la OMS y el Ministerio de Cooperación en el Desarrollo y el Real Instituto Tropical de 

los Países Bajos. Los estudios resultantes de esa acción educativa contribuyen a mejorar la gestión de los 

servicios de salud y el buen aprovechamiento de los recursos. Se organizó un tercer seminario interregional 

para directores de servicios de investigación (Cuernavaca, México，julio) con el fin de promover el establecí-
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miento de una red de instituciones importantes de investigación sobre sistemas de salud. Ese tipo de actividad 

didáctica se emprenderá ahora a nivel regional a fin de que la capacidad de investigación se ajuste más a las 

necesidades de los países y, de esa forma, sea más sostenible. Ese programa y la Fundación para las Investiga-

ciones sobre Servicios de Salud (Estados Unidos) colaboraron en la preparación del primer repertorio de 

proyectos de adiestramiento en la materia. Se publicó una antología de investigaciones sobre servicios de 

salud bajo el patrocinio de la OPS/OMS.1 En la Región del Mediterráneo Oriental se organizaron dos reu-

niones para tratar de distintos aspectos de la investigación sobre sistemas de salud (El Cairo, junio; Damasco, 

octubre) y, en el programa regional, se concedió prioridad a la difusión de informaciones sobre leyes y regla-

mentos relativos al SIDA, así como a los principios y normas sobre trasplante de órganos humanos. 

28. Legislación sanitaria. La OMS siguió facilitando información sobre esta materia a los Estados Miem-

bros por conducto de la publicación trimestral International digest of health legislation y también atendió peti-

ciones específicas. Para reforzar los mecanismos internacionales de acceso a esa información, la OMS y otros 

organismos han empezado a organizar una «red internacional de información legislativa» y en relación con ese 

tema se celebró una reunión internacional (Washington, diciembre). Durante el año se prestaron servicios 

consultivos a 10 países. 

Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria 

29. Análisis de políticas. A raíz de un análisis de las actividades mundiales e interregionales del programa 

OMS/DANIDA sobre fortalecimiento de los ministerios de salud, se decidió allegar fondos para una tercera 

fase que duraría cinco años. En Ghana, la OMS colaboró en la preparación de un programa de actividades de 

tres años costeado con fondos externos para mejorar la formulación de estrategias y políticas sanitarias, así 

como la gestión financiera, con participación del Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Planifica-

ción Económica. Namibia recibió apoyo técnico para determinar los servicios integrados y las funciones de 

gestión en el sistema de salud, desde el nivel comunitario hasta el central. En Zambia se estableció un marco 

normativo y se determinaron proyectos prioritarios para la aplicación de la estrategia nacional de atención 

primaria de salud. Zimbabwe analizó sus sistemas de gestión de la atención primaria en relación con la des-

centralización de las funciones decisorias, asignándolas a las provincias y los distritos. Gran parte de esas 

actividades se emprendieron como parte de la iniciativa de cooperación intensificada con los países y los pue-

blos más necesitados. 

30. Gestión de sistemas distritales de salud. A la vista de los resultados de una evaluación realizada por el 
PNUD del programa de fortalecimiento de los sistemas distritales de salud, se prepararon propuestas para 

recabar fondos extrapresupuestarios. Prosiguió la asistencia a Indonesia, Zambia y Zimbabwe en materia de 

investigación y desarrollo con vistas al mejoramiento de lás prácticas de gestión. En Ghana, las iniciativas de 

fortalecimiento de los sistemas distritales de salud se evaluaron en una reunión consultiva nacional que condu-

jo a la revisión de la política y la estrategia sanitaria del país. Como resultado, se reorganizó el Ministerio de 

Salud y se estableció el marco correspondiente a un servicio nacional de sanidad. En Botswana, Ghana y la 

República Democrática Popular Lao se estudiaron las experiencias en la descentralización del sistema de salud, 

haciendo particular hincapié en las funciones y responsabilidades de las entidades locales y distritales, así como 

en la delegación de funciones y medios ejecutorios del nivel nacional al de distrito. El fortalecimiento del 

apoyo informativo a la administración sanitaria distrital fue el tema de una reunión consultiva regional africana 

(Lomé, septiembre). Se llevaron a término las actividades conjuntas con el PNUD para el desarrollo de la 

infraestructura correspondiente a sistemas de salud de distrito en seis países del Pacífico Occidental. 

31. Formación en economía sanitaria. En Argelia y el Senegal se celebraron, con apoyo del Instituto de 

Desarrollo Económico del Banco Mundial, seminarios sobre economía sanitaria y análisis de costos para países 

de habla francesa. Se prestó apoyo técnico para el primer seminario internacional sobre evaluación económica 

de programas de salud de la madre y el niño (París, junio) y para un seminario regional sobre financiación del 

sector de salud en situaciones de crisis (La Habana, marzo). Se realizaron y apoyaron iniciativas regionales de 

formación en la Universidad Chulalongkorn (Tailandia) y en el Instituto Nacional de Salud Pública (Argel). 

En una reunión sobre financiación futura de la atención de salud (Kiel, Alemania, noviembre) se estudiaron 

procedimientos para atender la creciente demanda de servicios de salud cuando los recursos son limitados. 

1 White, К. L. et al., ed. Investigaciones sobre servicios de salud: una antología. Washington, D.C., OPS, 1992 (Publica-
ción Científica № 534). 
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32. Atención de salud en zonas urbanas. Como complemento de la labor iniciada en 1991 por el grupo de la 
OMS sobre atención primaria de salud en zonas urbanas,1 se emprendieron estudios con vistas al estableci-
miento de centros de referencia en cuatro regiones de la OMS. Se trata de reforzar los centros para que 
contribuyan a reducir el volumen de trabajo que supone para los hospitales el envío excesivo de casos de nive-
les inferiores; apoyar a los centros de salud más pequeños; promover la participación activa de la comunidad 
en las actividades de desarrollo sanitario; realizar estudios epidemiológicos apropiados; mejorar la asistencia; 
allegar fondos para los servicios; y estudiar y aplicar medidas en favor de las poblaciones subatendidas, particu-
larmente las de las zonas periurbanas de bajos ingresos. Como consecuencia de las Discusiones Técnicas de la 
44a Asamblea Mundial de la Salud sobre estrategias de salud para todos frente a la rápida urbanización, se 
emprendieron varias actividades para mejorar la salud urbana, en particular análisis de situación y talleres para 
autoridades y funcionarios municipales y de salud (véanse también los párrafos 95 y 96). Se prestó apoyo 
técnico para formular políticas y estrategias sanitarias destinadas a las barriadas urbanas pobres de Asia 
Sudoriental. 

33. Servicios de hospital. Se prestó ayuda para la mejora de los servicios de hospital en algunos países. Por 
ejemplo, en Zambia se trató de reforzar la colaboración entre los hospitales y los servicios de atención prima-
ria de salud. En un seminario sobre cooperación hospitalaria en Europa (Estrasburgo, Francia, noviembre) 
convocado juntamente con la Comunidad Europea, se formularon planes para responder a los cambios que 
están produciéndose en Europa central y oriental. Tuvo lugar el primero de una serie de talleres nacionales 
sobre integración de los servicios de hospital y los servicios de salud periféricos en los sistemas sanitarios de 
distrito (Teherán, junio) y esas actividades proseguirán durante los dos años próximos a nivel provincial y de 
distrito. Con objeto de facilitar a las autoridades nacionales y locales el análisis de sus servicios de hospital, se 
preparó un documento sobre normas actuales de organización de la asistencia sanitaria, que fue revisado por 
expertos de diversos países antes de darle amplia difusión. 

Desarrollo de recursos humanos para la salud 

34. Ha seguido avanzándose en el diseño de medios de planificación informatizados que permitan una apli-
cación más flexible de los métodos existentes. La metodología actual de planificación fue el tema de una 
reunión especial (Bangkok, marzo) y ya puede obtenerse de la OMS un conjunto de material de esa especiali-
dad en forma de disquete. Se celebró una reunión para estudiar el marco teórico de un sistema modelo de 
establecimiento de proyecciones que faciliten la planificación de los recursos para la salud (York, Reino 
Unido, junio); las repercusiones financieras constituyen una de las variables. En octubre se ensayó el modelo 
en Santa Lucía y, al mes siguiente, un pequeño grupo de expertos examinó con detenimiento la lógica y la 
coherencia interna del método, y propuso los oportunos cambios y puntualizaciones. 

35. Continuaron los estudios sobre otros temas relacionados con el uso del personal de salud, por ejemplo, 
combinación de especialidades, productividad y volumen de trabajo, y combinación de personal público/priva-
do, que fue el tema de una reunión consultiva celebrada en Bangkok en junio y julio. Los aspectos políticos y 
prácticos de la combinación de personal público/privado se examinaron además en otra reunión sobre práctica 
privada y responsabilidad pública, celebrada en marzo con asistencia de directores de servicios médicos. Tam-
bién hubo talleres en los que se utilizó el manual revisado sobre gestión de recursos humanos.2 (Colombo, 
mayo; Katmandú, septiembre). 

36. Entre las actividades relativas específicamente a enfermería puede citarse un taller interpaíses sobre 
aspectos de dirección y gestión (Mbabane, abril) para cuatro grupos de participantes de Lesotho, Namibia, 
Swazilandia y Zambia. Las características esenciales de un sistema de información sobre gestión de enferme-
ría fueron el tema de una reunión celebrada en septiembre, en la que se determinaron dos componentes distin-
tos de la información necesaria, a saber, la información que permite a las enfermeras organizar su trabajo y la 
que se necesita para la buena gestión o distribución del personal de enfermería. Un grupo multidisciplinario 
mundial de asesoramiento en enfermería y partería, establecido en cumplimiento de la resolución WHA45.5, 
celebró su primera reunión en noviembre -diciembre. En ella se preparó una serie completa de recomendacio-
nes para asegurar la contribución adecuada de las enfermeras y las parteras al logro de las metas de salud. En 
la Región de Europa, la tercera reunión de directoras de servicios oficiales de enfermería (Bucarest, octubre) 
destacó la prioridad que debe darse a la atención de las necesidades en Europa central y oriental. 

1 Véase OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 827, 1992. 
2 Documento WHO/EDUC/92.201. 
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37. Entre las actividades de educación y adiestramiento hay que citar la convocación en octubre de un grupo 

de estudio sobre aprendizaje basado en los problemas y educación basada en la comunidad para conseguir que 

la formación profesional responda mejor a las necesidades. Se recomendó que las instituciones docentes aña-

dieran a su mandato tradicional nuevas funciones que les permitieran contribuir a la organización de la asis-

tencia sanitaria y a la garantía de la calidad de ésta, estableciendo al efecto nuevas alianzas con las asociacio-

nes profesionales, las autoridades y la comunidad, realizando investigaciones orientadas hacia el servicio y 

adaptando debidamente los programas de formación. Para facilitar la revisión de los programas de enseñanza 

de la medicina en Africa, la OMS colaboró en la organización de los oportunos talleres en el Congo，Etiopía, 

Ghana, Gambia y Zimbabwe. De la primera reunión regional sobre programas de educación continua para 

personal de salud (Túnez, junio) emanaron importantes recomendaciones, así como una declaración oficial 

sobre el tema. Con arreglo a la estrategia regional de formación de líderes de salud en el Pacífico Occidental, 

27 becarios terminaron un curso de 10 meses sobre técnicas de comunicación y gestión y problemas internacio-

nales de salud. Durante el año salió el primer número de un boletín sobre el cambio de la formación y la 

práctica médicas, así como un prontuario revisado para instructores de personal de atención primaria de 

salud.1 

38. Durante el año siguió ampliándose el programa de materiales de aprendizaje sobre salud; ahora abarca 

más de 35 países que forman parte de una red. Se celebraron reuniones para planificar las estrategias y la 

colaboración entre los proyectos de los países (Harare, abril) y para examinar la evaluación y la planificación 

de proyectos en los países de Asia Sudoriental (Colombo, agosto). Actualmente se hace particular hincapié en 

los métodos didácticos, tema sobre el que se celebró un taller interpaíses (Kigali, noviembre). 

39. Hubo dos seminarios interregionales para representantes de la OMS, uno en lengua francesa en octubre 

y otro en lengua inglesa en mayo, así como un taller sobre macroeconomía para representantes de la OMS y 

otro personal nacional de la Organización (Douala, Camerún, noviembre). En la Sede y en dos oficinas regio-

nales se organizaron cursos sobre secretariado eficaz y talleres sobre el mejoramiento de la comunicación 

interpersonal，el trabajo en equipo, la distribución del tiempo y la aplicación de criterios transculturales. 

Información pública y educación para la salud 

40. Información pública. Para que la OMS sea mejor conocida entre las autoridades de salud y el público 

en general se preparó material informativo muy diverso, en particular comunicados y artículos de prensa, 

carpetas de material informativo, programas de radio trimestrales y cintas de vídeo. Se negociaron cuatro 

coproducciones para televisión, y la televisión nigeriana, con apoyo de la OMS, produjo una película sobre el 

tema de la salud. Se respondió a numerosas solicitudes y en la Sede se recibieron alrededor de 5000 visitantes. 

41. Se facilitó apoyo audiovisual para programas técnicos en especialidades como higiene del medio, trastor-

nos cardiovasculares, enfermedades relacionadas con el tabaco o con el modo de vida, VIH/SIDA, paludismo, 

oncocercosis, salud mental y reproducción humana. Sobre esos y otros temas se organizaron regularmente 

conferencias y reuniones de prensa. 

42. Durante el año se organizaron campañas de información para conferencias internacionales importantes y 

otros actos. Las actividades comprendieron la distribución de carpetas de material, noticias, folletos y vídeos, y 

la organización de conferencias de prensa, seminarios para los medios de información, entrevistas y giras. El 

Día Mundial de la Salud (7 de abril) bajo el lema «La salud al ritmo del corazón» tuvo difusión muy amplía. 

El Día Mundial sin Tabaco (31 de mayo) se dedicó al lugar de trabajo sin tabaco. Debido a la inquietud gene-

ral que causa la pandemia，el Día Mundial del SIDA (1 de diciembre) constituyó un acontecimiento auténtica-

mente mundial y el lema de este año, relacionado con la participación de la comunidad, tuvo buena acogida. 

La exposición fotográfica de la OMS «Salud para todos - todos para la salud» sigue desplazándose de un país 

a otro y en 1992 se llevó al Japón, Polonia y los Estados Unidos de América. 

43. Educación para la salud. La educación sanitaria completa en las escuelas fue el tema de una reunión 

consultiva en la que participaron nueve países de Asia Sudoriental (Colombo, octubre). Se prestó apoyo a 

Zambia como parte de una misión del Banco Mundial para reforzar la infraestructura escolar. Con ocasión de 

la VIII Conferencia Internacional sobre el SIDA (Amsterdam, julio), se celebró la segunda reunión del grupo 

1 Abbatt, F. R. Enseñar a aprender mejor. Guía para instructores de personal de atención primaria de salud, 2* ed. 

Ginebra, Organización Mundial de la Salud，1992. 



A46/3 
Página 10 

de trabajo OMS/UNESCO/UNICEF para intensificar la cooperación en la aplicación de un criterio integrador 

a la educación sanitaria escolar. En colaboración con la Universidad de Bergen (Noruega) se emprendió en la 

República Unida de Tanzania y en Zimbabwe un proyecto de investigación sobre el comportamiento de los 

escolares en materia de salud, a fin de establecer estrategias de educación sanitaria y promover modos de vida 

sanos. 

44. Se procuró en especial recabar el apoyo de grupos como las organizaciones juveniles, los sindicatos y las 

asociaciones femeninas. Se preparó un documento para la educación sanitaria básica de los jóvenes y se orga-

nizó un taller sobre la participación de éstos (Hastings, Barbados, noviembre). Hubo un taller sobre educación 

del trabajador en Zambia, donde está en marcha un proyecto de adiestramiento en salud para jóvenes. 

45. La revisión de un manual de adiestramiento de agentes de salud de la comunidad en materia de relacio-

nes humanas, comunicación y organización comunitaria1 se efectuó teniendo en cuenta la experiencia adquiri-

da en una serie de programas de adiestramiento desarrollados en Kenya y Sierra Leona con el apoyo del 

Centro de Desarrollo Educacional en Salud (Boston, MA, Estados Unidos de América). En noviembre se 

convocó una reunión interorganismos sobre estrategias de comunicación y promoción para conseguir el apoyo 

de las autoridades normativas en las actividades de salud, teniendo en cuenta los factores que influyen en el 

proceso de adopción de decisiones. En colaboración con el Instituto de Educación Sanitaria de Shanghai, en 

octubre se celebró en China el primer simposio internacional sobre esa materia. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD 

Fomento y desarrollo de las investigaciones 

46. En su 31* reunión celebrada en septiembrè -octubre, el Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 

(CCIS) recomendó entre otras cosas que se siguieran estudiando cuestiones como la enfermería y la salud de 

la mujer; la situación en el mundo en lo relativo al cáncer y los traumatismos; y el reforzamiento de la capaci-

dad de investigación en Europa central y oriental y en Africa. 

47. Por iniciativa de la OMS, se reunió varias veces un consejo intersecretarías de ciencia y tecnología para 

examinar la manera de mejorar la comunicación y la cooperación entre disciplinas distintas. Se han selecciona-

do para estudiarlas detenidamente cuestiones relativas a la prioridad y el apoyo extrapresupuestario que se 

debe conceder a la investigación. Continuó la colaboración con el Instituto de Investigaciones de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Social en torno a los indicadores cualitativos del desarrollo. Se publicaron los resul-

tados de estudios practicados en la Argentina, el Brasil, Cuba, México y Venezuela con el fin de mejorar las 

políticas de investigación sanitaria en América.2 

Protección y promoción de la salud en general 

48. Alimentos y nutrición. El punto culminante del año en relación con la nutrición fue la preparación y 

celebración en colaboración con la FAO de la Conferencia Internacional sobre Nutrición (Roma, diciembre), 

que congregó a representantes de más de 160 gobiernos y de unas 160 organizaciones internacionales y no 

gubernamentales para buscar vías de eliminar el hambre y la malnutrición en todo el mundo. Precedió a la 

conferencia una serie de reuniones regionales y subregionales en Bangkok, El Cairo, Copenhague, Dakar, 

Kingston, la Ciudad de México, Nairobi y Nitra (Checoslovaquia) que evaluaron los problemas nutricionales 

comunes a cada región y las políticas y programas en campos como la agricultura, la salud y el desarrollo social 

y económico, así como sus relaciones con la nutrición. Luego se reunió en agosto un comité preparatorio que 

examinó el principal documento de base y redactó una declaración mundial, con su correspondiente plan de 

acción, sobre la nutrición. En estos documentos, que fueron adoptados por la conferencia, se tratan temas de 

gran relieve en materia de nutrición como el papel de la ayuda alimentaria, el elevadísimo número de niños 

malnutridos en muchas partes del mundo y la prevalencia de la carencia de micronutrientes. 

1 Lutz, W. et al. Health and community surveys: a practical manual for health and community workers. 3a ed. Ba-
singstoke, Macmillan, 1992. 

2 Health research in Latin America. Washington, D.C., OPS, 1992. 
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49. Con el fin de fomentar la yodación de la sal，se celebraron reuniones en Africa, Europa y el Pacífico 

Occidental en colaboración con el UNICEF y el Consejo Internacional de Lucha contra los Trastornos 

causados por la Carencia de Yodo. Se celebró una reunión consultiva sobre métodos de suplementación para 

poblaciones gravemente afectadas por la avitaminosis A; la OMS y el UNICEF elaboraron una estrategia 

conjunta para prevenir la anemia ferropéníca en el embarazo; se estableció un banco regional africano de 

datos sobre las carencias de yodo y de vitamina A. 

50. Otras actividades fueron promover la alimentación de lactantes y la iniciativa en pro de los hospitales 

«amigos del lactante» (véase el párrafo 67); el acopio y difusión de conjuntos de datos para preparar la 

reunión de un comité de expertos en 1993 sobre el estado físico de salud; las aplicaciones y la interpretación 

de la antropometría; la continuación del desarrollo del banco mundial de datos sobre la lactancia materna, 

establecido en 1986, que tiene ya información obtenida en más de 1500 encuestas o estudios efectuados en más 

de 150 países y territorios; y el apoyo a diversos países de Africa y Asia Sudoriental en el marco de la iniciati-

va de cooperación intensificada con los países y pueblos más necesitados. 

51. Las actividades referentes a la inocuidad de los alimentos giraron en torno a las dificultades para expor-

tar productos alimenticios con que tropiezan algunos Estados Miembros a consecuencia de la epidemia de 

cólera. Se celebró una consulta técnica conjunta OPS/OMS/FAO sobre inocuidad y comercio de los alimentos 

(Buenos Aires, abril) con el fin de elaborar recomendaciones más vigorosas para combatir la enfermedad. 

La OMS escribió también a los Estados Miembros para explicar que someter a embargo la importación de 

alimentos no es un procedimiento apropiado para impedir la propagación internacional del cólera. Como el 

cólera, al igual que otras enfermedades de origen alimentario, puede ser transmitido por alimentos de venta 

callejera, se publicó un documento con los requisitos esenciales para la salubridad de tales alimentos.1 La 

OMS publicó también un folleto2 destinado a los viajeros internacionales con los datos básicos sobre el cólera 

y una guía3 sobre los riesgos asociados con la preparación y el almacenamiento de productos alimenticios en 

hogares, lugares públicos e industrias domésticas. La OMS aprovechó la Exposición Universal de 1992 en 

Sevilla (España) para difundir información sobre inocuidad de los alimentos entre el personal y los visitantes. 

52. Durante el año se produjeron también un informe actualizado sobre la inocuidad y valor nutricional de 

los alimentos irradiados;4 un artículo sobre los alimentos de destete contaminados como factor importante de 

riesgo para la diarrea y la malnutrición asociada;5 y, en el marco del programa conjunto PNUMA/FAO/OMS 

de vigilancia de la contaminación de los alimentos, un documento sobre la evaluación de la ingesta alimentaria 

de contaminantes químicos.6 

53. En materia de ayuda alimentaria，la OMS contribuyó a la organización de 26 proyectos de desarrollo 

aprobados por el PMA en 1992, por un total de US$ 397,6 millones; 12 estaban destinados al desarrollo de 

recursos humanos en los sectores de la salud y la educación, con un costo de US$ 226 millones, o sea el 57% 

del total consagrado a proyectos de desarrollo. En un número creciente de proyectos de alimentación escolar 

se incorporaron intervenciones para promover la salud de los escolares, en particular mediante el tratamiento 

de las helmintiasis intestinales y la esquistosomiasis, y asegurar la salubridad del medio escolar dotándole de 

agua limpia y saneamiento. La OMS intensificó su participación en los aspectos sanitarios y nutricionales de 

las operaciones de emergencia, sobre todo en proyectos para cuando se prolonga mucho la situación de refu-

giado o persona desplazada (véanse los párrafos 9 a 15). 

54. Salud bucodental. Habida cuenta de los cambios fundamentales que se han producido estos últimos 

años en la prevalencia de las enfermedades bucodentales más frecuentes, como se expone detalladamente en 

1 Documento WHO/HPP/FOS/92.3. 

2 Se puede pedir al servicio de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas. Organización Mundial de la Salud, 1211 Gi-
nebra 27，Suiza. 

3 Bryan, F. L. Evaluaciones por análisis de peligros en puntos críticos de control. Ginebra, Organización Mundial de la 
Salud, 1992. 

4 Documento WHO/HPP/FOS/92.2. 

5 Motarjemi, Y. et al. Bulletin of the World Health Organization, 71(1): 79-92 (1993). 

6 Documento WHO/HPP/FOS/92.6. 
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folletos anuales sobre la caries dental a los 12 años de edad y en documentos sobre las periodontopatías，u 

que están basados en información procedente del banco mundial de datos bucodentales, la OMS ha mantenido 

la estrategia de reorientar todo el subsector de la salud bucodental. 

55. Se han emprendido diversas actividades para alcanzar este objetivo. Se está realizando un estudio de 

demostración en Tailandia sobre procedimientos de atención bucodental no invasivos y baratos. Este proyecto 

se propone promover la prevención secundaria, además de la primaria, utilizando instrumentos manuales 

sencillos y material de relleno que libere fluoruro. Aunque orientado principalmente a una atención primaria 

apropiada y costeable en lugares remotos y para grupos de refugiados, el proyecto se propone también evaluar 

cómo se podría ampliar la prestación de esos servicios. Ha dado comienzo un proyecto para prestar atención 

bucodental curativa y preventiva especial a la población que vive en zonas contaminadas por el accidente de 

Chernobyl, lo que ha brindado la oportunidad de reorientar los servicios existentes. Se ha montado una red 

internacional de acción sobre mutilaciones bucofaciales y noma (estomatitis gangrenosa) para promover en los 

servicios de salud bucodental un enfoque más amplio que incluya las enfermedades y afecciones bucodentales 

graves y destructivas, así como las manifestaciones bucodentales de la infección por el VIH. Con la finalidad 

general de optimizar la prevención primaria, se han efectuado en Bulgaria, Chile, la Federación de Rusia, 

Italia y el Reino Unido estudios de viabilidad y proyectos de demostración comunitaria sobre el empleo de la 

leche como vehículo para fluoruros. Prosigue el segundo estudio internacional sobre resultados en salud buco-

dental. Cinco países han proporcionado datos epidemiológicos y conductuales sobre la utilización y los resulta-

dos de los sistemas de salud bucodental, que pueden servir para establecer nuevas orientaciones. 

56. Entre el material producido para apoyar la estrategia de salud bucodental figura, además del publicado 

por el banco mundial de datos bucodentales, directrices para la implementación de los últimos adelantos en 

todos los aspectos de la salud bucodental;3 la atención periodontológica en la comunidad;4 la lucha contra las 

infecciones y la higiene doquiera se preste atención bucodental;5 el cuidado de la boca en enfermos graves;6 e 

instrumentos manuales para la atención bucodental comunitaria y la básica de primer nivel.7 

57. Los centros interpaíses de salud bucodental en Nigeria, la República Arabe Siria y Tailandia siguieron 

aplicando las estrategias y métodos de la OMS y difundiéndolos mediante cursos y demostraciones prácticas. 

Se abrió un centro más en Belarus. 

58. Prevención de accidente. Utilizando protocolos de investigación preparados por la O M S en cooperación 

con organizaciones no gubernamentales y centros colaboradores, se están realizando dos estudios epidemiológi-

cos: uno sobre las caídas de los ancianos，para el que han completado un análisis comparativo el centro cola-

borador de la OMS para la seguridad de los ancianos (Toulouse, Francia) y la Universidad de Nuevo México 

(Albuquerque, EE.UU.), y otro sobre las quemaduras, para el que la OMS y la Sociedad Internacional para el 

Estudio de las Quemaduras están efectuando un análisis epidemiológico en la India y Europa. Esta Sociedad y 

la OMS están preparando conjuntamente un manual sobre epidemiología, prevención y tratamiento de las 

quemaduras. 

59. Entre otras actividades relativas a los traumatismos figuran: el examen de los sistemas existentes para la 

vigilancia de los traumatismos por conducto del centro colaborador de la OMS para la prevención de acciden-

tes en el hogar y en actividades recreativas (Amsterdam); la generalización, en cooperación con los Centros de 

Control de Enfermedades (Atlanta, GA, EE.UU.), de la iniciativa de la OMS sobre el casco de seguridad; y la 

producción de un boletín para difundir información sobre los traumatismos craneoencefálicos y la protección 

contra éstos. 

1 Pilot, T., et al. Profiles of periodontal conditions in older age cohorts, measured by CPITN. International dental 
journal, 1992, 42: 23-90. 

2 Documento WHO/ORH/EIS/CPITN/92. 

3 Adelantos recientes en salud bucodental. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1992 (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, № 826). (En preparación). 

4 Guidelines for community periodontal care. Londres, FDI World Dental Press, 1992. 

5 Documento WHO/ORH/HYGIENE/92. 

6 Documento WHO/ORH/CPL/Mouth Care, 1992. 

7 Documento WHO/ORH/Hand Instrument, 1992. 
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60. El proyecto sobre seguridad comunitaria se está llevando a cabo en países de América (Argentina, 

Canadá, Estados Unidos de América), Asia Sudoriental (Tailandia), Europa (Dinamarca, Francia, Reino Uni-

do, Suecia) y el Pacífico Occidental (Australia). En la Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad 

Comunitaria (Glasgow, Reino Unido, septiembre) se hizo una evaluación global del proyecto y se decidió 

incluir en él la prevención de la violencia. 

61. Tabaco o salud. Continuaron las actividades de apoyo a los Estados Miembros y la publicación de mate-

rial de promoción. En particular, se organizaron misiones sobre políticas antitabáquicas en Bangladesh; legis-

lación y otras medidas de lucha en la India; planificación de medidas contra el tabaco en Nepal; y medidas de 

reglamentación en Tailandia. Durante el año se prepararon o publicaron un artículo sobre la mujer y el taba-

co,1 un documento sobre los riesgos del tabaco para la salud en los lugares de trabajo,2 y una monografía so-

bre la legislación y el tabaco.3 La distribución del boletín trimestral Alerta al tabaco aumentó a unos 

20 000 ejemplares. 

62. La participación en conferencias como la Octava Conferencia Mundial sobre Tabaco o Salud (Buenos 

Aires, marzo-abril), el Simposio Internacional sobre Vigilancia de la Salud Pública (Atlanta, EE.UU., abril) y 

la Primera Conferencia Internacional sobre la Mujer y el Tabaco (Newcastle, Irlanda del Norte, octubre) brin-

dó la oportunidad de promover la política de la OMS contra el tabaco y de presentar los resultados de la 

investigación desarrollada bajo sus auspicios. El Día Mundial Sin Tabaco (31 de mayo), con el tema «lugares 

de trabajo sin humo de tabaco», brindó otra oportunidad semejante y con tal ocasión se difundieron recomen-

daciones e informaciones esenciales. De conformidad con la resolución WHA45.20, el Director General hizo 

llegar al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas la preocupación de la OMS por los problemas de 

la producción tabaquera y su incidencia en el desarrollo socioeconómico. 

63. En la Región de Europa, se concertaron acuerdos para unos Juegos Olímpicos sin tabaco en Albertville 

(Francia) y Barcelona (España). En una reunión con el Foro Europeo de Asociaciones Médicas (Basílea, 

Suiza, enero) se aprobó una declaración conjunta sobre el tabaco. 

Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población 

64. Salud de la madre y el niño，incluida la planificación de la familia. La Asamblea de la Salud reafirmó 
en la resolución WHA45.22 el compromiso de la OMS con la salud y el bienestar de los recién nacidos y las 

metas de la Cumbre Mundial de 1992 en favor de la Infancia. Las actividades de la OMS en este sector se 

centraron en reducir la morbilidad y las consecuencias del empeoramiento de la calidad de la vida derivado de 

una atención deficiente y en desarrollar una tecnología sencilla y poco costosa para prevenir o tratar los casos 

de asfixia, hipotermia y traumatismo en el nacimiento. 

65. Se continuó prestando apoyo a las actividades relacionadas con la salud de la madre y la maternidad sin 

riesgo. Las conclusiones de un metaanálisis de bases de 21 países indicativas del valor predictivo de ciertos 

indicadores antropométricos en cuanto al resultado del embarazo fueron examinadas en reuniones convocadas 

al efecto (Cali, Colombia, febrero; Washington, D.C., junio), en las que se evaluó también un protocolo para el 

ensayo práctico de esa técnica. Tras un estudio de viabilidad sobre el empleo de fichas domésticas de salud 

maternoinfantil, las autoridades sanitarias de China, Filipinas y Viet Nam decidieron introducirlas a escala 

nacional o subnacional; se preparó una serie de módulos para adiestrar al personal encargado. 

66. Se elaboró un plan de trabajo con la nueva estrategia y las actividades del programa para el periodo 

1992-1993. Ahora se trabaja sobre todo en proporcionar apoyo técnico a los países para planificar, ejecutar y 

evaluar programas nacionales de maternidad sin riesgo; están ahora en marcha actividades de apoyo en 

Albania, Bangladesh, Bolivia, China, Guinea, Indonesia, Mozambique, el Senegal y la República Unida de 

Tanzania. También se prestará atención a la hemorragia después del parto, la infección puerperal，el parto 

obstruido, la eclampsia y la anemia como causas de mortalidad materna. Un comité directivo reunido en mayo 

recomendó una actitud más previsora a la hora de identificar sectores de investigación y preparar protocolos 

normalizados para su adaptación a las circunstancias de cada país. 

1 WHO Features, No. 166, 1992. 

2 Documento WHO/OCH/TOH/92.1. 

3 Roemer, R. Legislative action to combat the world tobacco epidemic, T ed. Ginebra, Organización Mundial de la 

Salud (1993). 
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67. Se continuó siguiendo de cerca la situación alimentaria y nutricional de lactantes y niños pequeños y la 

aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Se siguió pro-

moviendo la iniciativa en pro de los hospitales «amigos del lactante» con arreglo a los principios establecidos 

en la declaración conjunta OMS/UNICEF sobre la lactancia natural y la función de los servicios de materni-

dad, que se ha publicado ya en más de 30 idiomas. 

68. Después de pasar revista a las publicaciones, se analizó la eficacia de la atención prenatal.1 Entre el 

material didáctico producido en el curso del año figuran un conjunto de directrices para instructores en salud 

de la madre y el niño;2 y una serie de guías prácticas para parteras, enfermeras y médicos no especialistas que 

trabajan en obstetricia, las cuales versan respectivamente sobre el uso y el mantenimiento de equipo para la 

presión arterial3 y sobre la cirugía obstétrica y anticonceptiva en los hospitales de distrito. Se publicaron nue-

vas estimaciones regionales y mundiales sobre la prevalencia de la anemia entre las mujeres,4 así como estima-

ciones nacionales, regionales y mundiales de las tasas de bajo peso al nacer.5 La Oficina Regional de la OMS 

para Europa preparó dos importantes documentos sobre las diferencias internacionales en el recurso a inter-

venciones obstétricas6 y sobre la evaluación de los riesgos de la toma de muestras de vellosidades coriónicas.7 

69. Se tomaron varias iniciativas para promover la salud y el desarrollo infantiles. En conexión con el 

XX Congreso Internacional de Pediatría (Río de Janeiro, Brasil, septiembre), la Asociación Internacional de 

Pediatría, la OMS y el UNICEF organizaron un taller conjunto que proclamó una vez más que la salud, la 

nutrición y la calidad de la atención dada a las madres es el fundamento de la salud del recién nacido y subra-

yó la necesidad de que los pediatras coordinen sus esfuerzos en todo el mundo con los de otros profesionales 

de salud y con las instituciones apropiadas. La OMS participó en una conferencia sobre los niños callejeros, 

también celebrada en conexión con el Congreso Internacional. Bajo los auspicios de las tres organizaciones, se 

organizaron en China, la India y Nigeria talleres en los que, con la participación de sociedades nacionales de 

pediatría, se prepararon estrategias nacionales y criterios para la salud maternoinfantil y la planificación de la 

familia en los años noventa. Se comprobó que esto ha contribuido a mejorar la coordinación y la colaboración 

en la ejecución de los planes nacionales. 

70. Entre el material producido durante el año sobre población y planificación de la familia figuran una guía 

en tres volúmenes para el adiestramiento de parteras tradicionales,8 una declaración normativa sobre parteras 

tradicionales,9 directrices sobre la esterilización femenina，10 un folleto sobre planificación natural de la fami-

lia11 y un informe sobre las perspectivas y participación femeninas en la salud reproductiva.12 Se dio particu-

lar importancia a la investigación y la promoción enderezadas a eliminar prácticas tradicionales nocivas que 

afectan a la salud de madres y niños, en especial la mutilación genital femenina. 

71. Se han dedicado considerables esfuerzos a definir las funciones de la OMS a tenor de las nuevas disposi-

ciones del FNUAP para servicios de apoyo técnico, cuyo propósito es poner a disposición de los países servi-

cios multidisciplinarios de asesoramiento y dar prioridad al incremento de la capacidad y la autorresponsabüi-

dad nacionales. Personal de la OMS integrante de equipos del FNUAP procurará que en la programación en 

1 Documento WHO/MSM/92.4. 

2 Documento MCH/MSM/92.6. 

3 Documento WHO/MCH/MSM/92.3. 
4 Documento WHO/MCH/MSM/92.2. 

5 Documento WHO/MCH/92.2. 

6 Documento EUR/ICP/MCH/112. 

7 Documento EUR/ICP/MCH/123. 

8 Documento WHO/MCH/FPP/92.4. 

9 Parteras tradicionales. Declaración conjunta OMS/FNUAP/UNICEF. Ginebra, Organización Mundial de la Salud (ei 
prensa). 

1 0 Esterilización femenina. Guía para la prestación de servicios. Ginebra, Organización Mundial de la Salud (en prensa) 

11 Documento WHO/MCH/FPP/92.3. 

12 Documento WHO/MCH/FPP/92.6. 
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los países y en las discusiones con los nacionales se tengan debidamente en cuenta todos los aspectos de 

interés para la salud, que todos los miembros del equipo reciban información actualizada y que esté presente 

el componente técnico en la elaboración de políticas, estrategias y programas de carácter demográfico. 

72. Investigaciones sobre reproducción humana. Los ensayos de un anticonceptivo inyectable mensual desa-
rrollado con ayuda de la OMS se terminaron en México y continuaron en Chile, Indonesia, Jamaica, Tailandia 

y Túnez. Al haberse difundido más la aplicación de este método, se ha transferido tecnología para que puedan 

fabricar el anticonceptivo empresas de Indonesia y México. 

73. La OMS ha efectuado estudios a largo plazo sobre dos dispositivos intrauterinos (DIU) con cobre que 

han aportado datos sobre la eficacia de estos dispositivos tras un uso continuo de hasta nueve años. Las tasas 

de embarazo a los siete y nueve años de uso representaban un riesgo anual de embarazo accidental de aproxi-

madamente el 1% con un dispositivo y menos del 0,5% con el otro. Continúan los ensayos comparativos que 

facilitarán datos sobre su inocuidad y eficacia tras diez años de uso o más. Un estudio de la voluminosa base 

de datos que mantiene la OMS sobre los DIU ha mostrado que por cada 2000 mujeres que utilicen DIU du-

rante un año sólo son de prever tres casos de enfermedad inflamatoria pélvica. También ha mostrado que el 

riesgo era siete veces mayor durante los 20 días siguientes a la inserción del dispositivo, pero que después el 

riesgo era pequeño y se mantenía constante durante por lo menos ocho años de uso. Al ser mayor el riesgo de 

enfermedad inflamatoria pélvica inmediatamente después de la inserción, conviene dejar insertados los DIU 

durante todo el tiempo de su vida útil, sin sustituirlos antes por otros a menos que haya indicaciones positivas 

para ello. 

74. Con ocasión de su vigésimo aniversario, el Programa Especial de la OMS de Investigaciones, Desarrollo 

y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana sacó a la luz, como parte de su informe bienal 

para 1990-1991，una publicación especial sobre la situación de la salud reproductiva en el mundo.1 

75. Salud de los trabajadores. La OMS cooperó con la ОГГ en la organización de un simposio internacional 

sobre la prevención y el control de las enfermedades relacionadas con el trabajo (Linz, Austria, octubre). Se 

iniciaron actividades de planificación para la vigilancia médica de los trabajadores expuestos a polvos minerales 

causantes de neumoconiosis; métodos y aseguramiento de la calidad para evaluar la exposición a fibras y a 

contaminantes del aire en el medio laboral; y vigilancia biológica en la evaluación de riesgos por exposición a 

productos químicos. El grupo de planificación de los centros colaboradores de la OMS para la salud de los 

trabajadores se reunió en diciembre para formular un plan de acción para 1993-1995. Se han publicado obras 

sobre temas como la higiene del trabajo en Europa,2 el control de los plaguicidas3 y el tabaco en los lugares 

de trabajo.4 

76. Salud de las personas de edad. La compañía farmacéutica Fidia (Italia) y el Instituto Nacional de los 

Estados Unidos sobre el Envejecimiento prestaron durante el año considerable apoyo para el estudio sobre 

las demencias efectuado en el Canadá, Chile, España, los Estados Unidos de América, Malta y Nigeria bajo la 

coordinación del Studio Multicentrico Italiano sulla Demenza (Florencia，Italia). El primer informe sobre 

los ensayos de campo efectuados en este estudio transnacional fue presentado durante la reunión anual de la 

Sociedad Estadounidense de Geriatría (Washington, D.C., noviembre). También se recibió apoyo para dar 

comienzo al estudio transnacional sobre la osteoporosis que se llevará a cabo en Barbados, el Brasil, China, 

Hong Kong, Hungría, Islandia y Nigeria bajo la coordinación de la Universidad de Stanford (Palo Alto, CA, 

EE.UU.). 

77. Una importante actividad de investigación es el proyecto sobre el envejecimiento en buenas condiciones 

que se llevará a cabo en Costa Rica, Indonesia, Israel, Italia, Jamaica, Tailandia y Zimbabwe bajo la coordina-

ción del Centro de Estudios sobre el Envejecimiento de la Universidad Flinders de Australia del Sur. Este 

1 Khanna, J., Van Look, P. F. A & Griffin, P. D., ed. Reproductive health: a key to a brighter future. Ginebra, Organiza-
ción Mundial de la Salud, 1992. 

2 Occupational hygiene in Europe: development of the profession. Copenhague, Oficina Regional de la OMS para Europa, 
1992. 

3 Tecnología de control aplicable a la formulación y envasado de plaguicidas. Ginebra, Organización Mundial de la Salud 
(en prensa). 

4 Documento WHO/OCH/TOH/92.1. 
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proyecto intentará definir los factores de riesgo que caracterizan ese sector de la población anciana que no 

sólo no tiene enfermedades importantes ni crónicas, sino que además envejece en condiciones óptimas. Se ha 

recibido apoyo externo para iniciar este proyecto armonizando los instrumentos de acopio de datos e identifi-

cando las características biológicas a estudiar. 

78. También se recibió apoyo externo para determinar lo que se necesita para prestar cuidados prolongados 

y a domicilio a las personas de edad de los países en desarrollo, cuyo número está creciendo rápidamente. Se 

están haciendo planes para estudiar toda la serie de aspectos sociales y económicos que serán de crucial im-

portancia para los países en desarrollo y desarrollados. Estos proyectos, al igual que otras actividades de 

investigación, han sido financiados por el Fondo de Depósito Sasakawa para la Salud (Japón). Además, la 

Asociación Estadounidense de Jubilados y la Fundación Beverly (EE.UU.) apoyaron la preparación de un 

estudio transnacional sobre los cuidados durante tiempo prolongado y a domicilio. El Instituto Nacional de los 

Estados Unidos sobre el Envejecimiento facilitó un apoyo muy valioso y ejerció las funciones de asociado 

principal en estas investigaciones. 

79. La OPS/OMS ha publicado un folleto sobre la salud de las personas de edad dirigido al público general. 

En el Mediterráneo Oriental, se organizaron reuniones sobre la formulación de estrategias nacionales para la 

asistencia sanitaria de los ancianos (Omán, febrero) y sobre el fortalecimiento de las estrategias para el 

decenio de 1992-2001 (Alejandría, octubre). Avanzó considerablemente el desarrollo de servicios para las 

personas de edad en China, en particular tras la adopción de un plan sanitario quinquenal para este grupo de 

edad en 1991. 

Protección y promoción de la salud mental 

80. Políticas de salud mental y apoyo a los programas nacionales. Se elaboraron métodos con el apoyo del 
Banco Mundial para evaluar la relación costo-eficacia en los programas de salud mental; se establecieron 

sistemas de información como parte del apoyo a los programas nacionales de salud mental; se dio publicidad a 

los conocimientos actuales en materia de tratamiento y otros temas; y se organizaron talleres nacionales para 

difundir información sobre desarrollo de programas en unos 40 países. Entre las actividades para fomentar un 

«lenguaje común» en el campo de la salud mental que facilite la comunicación está la preparación de pautas 

para el diagnóstico que acompañen a la Clasificación Internacional de Enfermedades,1 y varios instrumentos 

de evaluación estandarizados. Se ensayó el material sobre el terreno y se publicó en ocho idiomas. Participa-

ron en los trabajos expertos e instituciones de unos 50 países y se ha constituido una red de centros colabora-

dores de la OMS a efectos de capacitación, cotejo de experiencias e investigación ulterior. Se recibió apoyo de 

la Administración de los Estados Unidos sobre Salud Mental y Abuso de Alcohol y Drogas y de otros organis-

mos nacionales y entidades. 

81. Factores psicosociales y de comportamiento en la promoción de la salud y el desarrollo humano. Entre 
otro material producido durante el año figura una serie de 25 documentos científicos de referencia sobre enfo-

ques conductuales de los problemas médicos y sobre la enseñanza de aptitudes y técnicas de comunicación 

para su incorporación en módulos didácticos para facultades de medicina. Se preparó un documento sobre el 

tratamiento de las consecuencias psicológicas de los desastres,2 así como un manual sobre este tema, en cola-

boración con el ACNUR, para personal no profesional que trabaja en campamentos de refugiados. 

82. Se celebraron tres reuniones en el marco de un nuevo estudio de la OMS encaminado a obtener un 

instrumento para evaluar los cambios en la calidad de vida resultantes de intervenciones asistenciales. Once 

centros de cinco regiones de la OMS participan en este estudio, que está apoyado por Carnegie Corporation y 

Upjohn Company en los Estados Unidos de América. Se ha establecido otra red de centros para elaborar 

métodos que refuercen en los niños y adolescentes la capacidad de evitar comportamientos perjudiciales para 

la salud. En Colombia, la Jamahiriya Arabe Libia y Nigeria se emprendieron actividades relativas al fomento 

de aptitudes para la vida con el fin de ensayar la viabilidad de esos métodos y evaluar su impacto. Con el 

apoyo de la Fundación Johann Jacobs de Suiza, se está publicando un boletín titulado «Skills for life» para 

intervincular a los centros que trabajan en este campo. 

1 Organización Mundial de la Salud. CIE 10. Trastornos mentales y del comportamiento: descripciones clínicas y 
pautas para el diagnóstico. Madrid, MEDITOR, 1992. 

2 Documento WHO/MNH/PSF/91.3 
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83. Prevención y tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos. Con fondos del Instituto Nacional 
de Salud Mental de los Estados Unidos, se ha iniciado un importante análisis internacional de la legislación 

relativa al fomento de la salud mental y al apoyo a los enfermos mentales, que abarca 45 países de todas las 

regiones. Los procedimientos para fortalecer los servicios para enfermos mentales vienen descritos en varias 

series de directrices, ahora en preparación, que tratan de la prevención primaria de los trastornos mentales y 

neurológicos, la evaluación de los programas de salud mental, la asistencia a los esquizofrénicos en el seno de 

la familia y el tratamiento de casos en psiquiatría. Se publicó la cuarta edición de un repertorio anotado de 

manuales sobre salud mental.1 

84. Se terminaron varios estudios sobre el diagnóstico diferencial de diversos tipos de demencia en centros 

de seis países; el papel de los factores hereditarios, clínicos y farmacocinéticos para pronosticar la eficacia de 

la profilaxis de los trastornos maníacos depresivos con litio; la epidemiología del deterioro cognoscitivo y de la 

demencia (siete países); y problemas psicológicos en la atención general de salud (14 países). En este último 

estudio se sometió a tamizaje a más de 25 000 pacientes que acudieron a los servicios generales de salud y se 

analizó en detalle a unos 6000, mediante una serie de instrumentos producidos para ese fin por la OMS en 13 

idiomas. Los resultados muestran que en el 20% del total de los contactos con los servicios el motivo principal 

de la consulta fueron trastornos mentales de gravedad suficiente para causar a los pacientes gran sufrimiento y 

una disminución de su capacidad de trabajo. Este estudio recibió apoyo de Delagrange International (Fran-

cia). Terminó la formulación de protocolos detallados para varios otros estudios y proyectos, incluido un 

importante estudio sobre los efectos de las radiaciones en el desarrollo cerebral in utero efectuado en el marco 

de las investigaciones sobre las consecuencias sanitarias del accidente de Chernobyl. Comenzó la publicación 

de material con los resultados de estudios de la OMS en colaboración y con reseñas de publicaciones, en parti-

cular de libros sobre psiquiatría biológica,2 análisis epidemiológicos de los trastornos mentales y una serie de 

boletines. 

85. Se siguieron estimulando y coordinando trabajos sobre la prevención y tratamiento de trastornos neuro-

lógicos. En colaboración con una red de centros y con importantes organizaciones no gubernamentales se 

preparó una adaptación de la Clasificación Internacional de Enfermedades en neurología. Continuó el proyec-

to para mejorar el tratamiento de la epilepsia y se tradujo y publicó en francés un documento sobre este te-

ma.3 En cooperación con el centro colaborador de la OMS para investigaciones y enseñanzas en neurocien-

cias (Ginebra) se celebró en julio una reunión para llegar a un consenso acerca de los criterios de diagnóstico 

aplicables a la aparición aguda de la parálisis fláccida. 

86. Uso indebido de sustancias. Se estudió la viabilidad de un sistema para registrar las tendencias en mate-

ria de abuso de drogas y alcohol y sus consecuencias sanitarias, con el fin de completar el registro sistemático 

de la mortalidad por los Estados Miembros. En base a los resultados del estudio, se está promoviendo un 

sistema revisado de coordinación de la información sobre las tendencias del abuso de sustancias tóxicas 

(ATLAS),4 que es compatible con otras iniciativas de las Naciones Unidas en esta esfera. 

87. Están en marcha proyectos sobre los niños callejeros, el abuso de disolventes y el asesoramiento de 

pueblos indígenas. Se ha establecido en 17 países una red de centros para evaluar el impacto mundial de la 

cocaína y estudiar los patrones nacionales de su utilización. Los resultados se están aplicando al diseño y 

ejecución de programas de prevención, tratamiento y rehabilitación, en especial en los países en desarrollo. Se 

ha facilitado material didáctico a enfermeras y trabajadores comunitarios. Habida cuenta del rápido incremen-

to del abuso de heroína y opio en zonas fronterizas de China, se consagraron considerables recursos técnicos y 

financieros para reforzar los programas de reducción de la demanda. 

88. En 1992 se invitó a varias empresas multinacionales a colaborar con la OMS en la organización de un 

programa de prevención adaptable a diferentes entornos nacionales y empresariales y en el diseño de instru-

mentos de gestión para medir los costos del abuso de drogas. Se publicó un informe sobre intervenciones 

1 Documento WHO/MNH/MND/92.15. 

2 Haag, H. et al. Tardive dyskinesia. Bern, Hogrefe & Huber, 1992 (WHO Expert Series on Biological Psychiatry, 

Vol. 1). 
3 Documento WHO/MNH/HND/90.3. 

4 Documento WHO/PSA/92.5. 
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terapéuticas sencillas para problemas relacionados con el alcohol y sobre su utilidad en el marco de la atención 
primaria.1 

89. Además de examinar las sustancias psicoactivas a efectos de su fiscalización internacional, el Comité de 
Expertos en Farmacodependencia en su reunión de septiembre -octubre formuló una serie de recomendaciones 
de gran alcance sobre aspectos generales de la prevención y la lucha contra el abuso de sustancias. 

Fomento de la higiene del medio 

90. Estrategia mundial de salud y medio ambiente. La Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente terminó 
su labor y publicó su informe2 juntamente con los informes3 de sus cuatro cuadros de expertos. Ello sirvió de 
base para dar forma a los aspectos sanitarios del programa de acción para los años noventa y más adelante, 
adoptado por 172 países en la CNUMAD, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil, junio). La OMS participó activamente en la preparación y en los debates 
de la Conferencia y, según lo dispuesto en la resolución WHA45.31, formuló una nueva estrategia mundial de 
salud y medio ambiente basada en las recomendaciones de la Comisión de la OMS y en los resultados de la 
Conferencia. En octubre se celebró una reunión consultiva interregional para ultimar la estrategia con el fin 
de someterla al Consejo Ejecutivo en su 91a reunión.4 La OMS ha establecido un consejo para el programa de 
acción en salud y medio ambiente aprobado en la Cumbre para la Tierra y asesorará sobre los aspectos institu-
cionales, financieros y de coordinación de interés para la aplicación de la estrategia. En las Américas, se 
elaboró un plan regional de inversiones en medio ambiente y salud para hacer frente a las necesidades en 
rehabilitación de la infraestructura operativa y desarrollo de la capacidad institucional con el fin de ofrecer 
servicios satisfactorios a los más necesitados. 

91. Abastecimiento público de agua y saneamiento. En 1992 el acento cambió de los objetivos específicos 
del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1981-1990) a los fines ambientales 
más vastos fijados en la CNUMAD. 

92. La investigación se centró en aspectos de la lucha antivectorial relacionados con la producción arrocera; 
entre otras actividades de capacitación se organizaron talleres para especialistas nacionales en desarrollo de 
recursos hídricos en Zimbabwe y programas de extensión agraria en Honduras. 

93. Tras el lanzamiento en 1991 de un programa quinquenal OMS/UNICEF para ayudar a los países en 
desarrollo a capacitarse para vigilar la cobertura en agua y saneamiento a efectos de financiación, operaciones 
y gastos de mantenimiento, se organizaron talleres subregionales sobre estos temas para países del Caribe 
(Kingston, marzo), Africa austral (Mbabane, junio) y Africa occidental (Cotonou, septiembre). Hasta ahora se 
ha introducido la vigilancia nacional en unos 70 países. 

94. Se organizaron, entre otras actividades, reuniones consultivas para determinar formas de comportamien-
to propicias para la higiene personal (Ginebra, mayo) y analizar aspectos conexos de la gestión comunitaria del 
abastecimiento de agua y el saneamiento (La Haya, noviembre). Se ayudó a los países a preparar planes 
nacionales de acción sobre salud ambiental y educación en higiene y a preparar material didáctico, planes de 
estudio y cursos en este terreno. La OMS respaldó también la lucha contra el cólera (véase el párrafo 144) en 
América Latina y Africa mediante Ь eparación de material técnico sobre abastecimiento de agua y sanea-

miento y la prestación de servicios t icos y materiales para mejorar la evaluación de la calidad del agua y el 
funcionamiento de los servicios de agua y saneamiento en las zonas afectadas. 

95. Desarrollo urbano y rural y vivienda. El concepto de «Ciudades sanas» está extendiéndose desde Euro-
pa a otras regiones. Entre otras actividades organizadas en Africa figuran una conferencia para países francó-
fonos (Dakar, julio), en la que se estableció una red africana de «Ciudades sanas»; una conferencia africana 
sobre aspectos sanitarios del desarrollo (Ibadán, Nigeria, enero), celebrada en colaboración con la Unión Geo-
gráfica Internacional; y una reunión de planificación y evaluación en salud urbana (Accra, marzo). En talleres 

1 Documento WHO/PSA/91.5. 

2 Our planeU our health. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1992. 
3 Documentos WHO/EHE/92.2, WHO/EHE/92.3, WHO/EHE/92.4 y WHO/EHE/92.5. 
4 Documento EB91/11. 
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sobre urbanización de barrios miserables (Río de Janeiro, Brasil, noviembre -diciembre de 1991) y sobre mejo-
ramiento de los mismos，incluidos los aspectos psicosociales (Nueva Delhi, agosto) se identificaron proyectos 
urbanos exitosos que podrían dar nacimiento a iniciativas de «Ciudades sanas». En colaboración con el PNUD 
y la ОГГ se preparó un proyecto sobre empleo y saneamiento en aldeas sanas de Egipto. 

96. Se continuó haciendo hincapié en los aspectos sanitarios más generales del desarrollo urbano (véase el 

párrafo 32) y se prestó apoyo a cursos mundiales sobre el impacto del desarrollo en la salud y el medio am-

biente (Aberdeen, Reino Unido, julio; Monselice, Italia, octubre). En septiembre se celebró una reunión 

consultiva científica para preparar pautas para la gestión de los desechos hospitalarios. Un grupo de trabajo 

examinó el tema de la contaminación sonora en la comunidad (Dusseldorf, Alemania, noviembre). 

97. Seguridad de las sustancias químicas. La CNUMAD examinó las propuestas preliminares formuladas 
para el establecimiento de un mecanismo intergubernamental sobre la evaluación y el manejo de los riesgos 
químicos y recomendó que la colaboración entre la OMS, la ОГТ y el PNUMA en el marco del Programa 
Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS) constituya el núcleo de la cooperación interna-
cional en materia de gestión ambientalmente racional de las sustancias químicas. También aprobó una estrate-
gia internacional para este fin preparada con el apoyo del IPCS y de sus organizaciones cooperadoras. En 
cumplimiento de la resolución EB89.R9, el Director General estableció un programa de fomento de la seguri-
dad química para coordinar la contribución de la OMS al IPCS y llevarla a efecto en nombre de las organiza-
ciones cooperadoras. 

98. En 14 volúmenes de la serie Environmental Health Criteria, y en 10 de la serie Health and Safety Guides, 
se publicaron evaluaciones de los riesgos que ciertos productos químicos prioritarios representan para la salud 
y el medio ambiente. Se produjeron para talleres de estudio unas 400 fichas internacionales de seguridad 
química y aproximadamente 50 monografías para la información de la profesión médica en materia de diag-
nóstico y tratamiento de intoxicaciones. Se evaluaron 27 aditivos alimentarios y contaminantes de los alimen-
tos, así como 18 plaguicidas y 9 fármacos de uso veterinario que aparecen como residuos en los alimentos. Se 
celebraron dos reuniones del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, una reunión 
sobre fármacos de uso veterinario y una reunión conjunta FAO/OMS sobre residuos de plaguicidas. Se hicie-
ron evaluaciones de los riesgos sanitarios de unos 114 contaminantes químicos y se recomendaron para 95 de 
ellos niveles admisibles de exposición en el agua potable. 

99. Entre otros documentos y publicaciones producidos durante el año figuran una monografía sobre gestión 

de la calidad de los ensayos en materia de seguridad química;1 un informe sobre la mutagenicidad de mezclas 

complejas en Salmonella typhimuríum; un manual sobre empleo y manipulación inocuos de los productos quí-

micos en los laboratorios,2 preparado conjuntamente con la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada; 

y una primera versión del programa informático INTOX para centros de información toxicológica, que ahora 

se está ensayando en unas 40 ciudades. Continúa la preparación de monografías sobre la eficacia de antídotos 

utilizados para tratar intoxicaciones por productos químicos. 

100. Se organizaron tres cursos para países en desarrollo sobre diversos aspectos de la seguridad química, en 
particular el desarrollo de centros contra las intoxicaciones, la utilización de INTOX y la mutagénesis en la 
evaluación toxicológica de los productos químicos. Se produjo un módulo didáctico sobre seguridad química y 
se actualizó el curso para personal de diferentes categorías sobre el empleo inocuo de plaguicidas y el diagnós-
tico y el tratamiento de la intoxicación por plaguicidas. 

101. Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente. Como consecuencia de los 
cambios políticos acaecidos en la región, los ministros de salud de los tres Estados afectados y el Director 

General firmaron en abril un nuevo acuerdo sobre la aplicación del programa internacional relativo a los efec-

tos sanitarios del accidente de Chernobyl. Se siguió trabajando en los proyectos piloto relativos a la hematolo-

gía, efectos en el tiroides, epidemiología y exposición in utero, dando particular importancia a la preparación 

de protocolos, la capacitación y el envío de suministros y equipo. Tras una conferencia sobre los efectos de las 

radiaciones en el tiroides (Minsk, octubre) se celebraron una reunión para coordinar a las organizaciones que 

se ocupan de los aspectos sanitarios del accidente y la primera reunión del comité de gestión del programa 

(Kiev, noviembre). 

1 Environmental Health Criteria, № 141, 1992. 

2 Chemical safety matters. Cambridge, Cambridge University Press, 1992. 
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102. El Centro Europeo para el Medio Ambiente y la Salud ha quedado fortalecido con la apertura de una 

oficina de proyectos en Nancy (Francia) que completará la labor de las oficinas existentes en Bilthoven (Países 

Bajos) y Roma. 

103. Como parte de las redes mundiales para fortalecer las enseñanzas, la capacitación y las investigaciones 

en higiene del medio, se celebraron talleres de una semana para personal nacional en la Argentina, Chile, 

Letonia，Filipinas, Malasia y Viet Nam sobre epidemiología ambiental y en Jordania y Tailandia sobre gestión 

de la higiene del medio. 

104. La OMS y el PNUMA dieron fin a la evaluación de la contaminación atmosférica y de sus efectos sanita-

rios en 20 ciudades y publicaron una obra sobre este tema.1 Habida cuenta de la atención que ahora se pres-

ta a los problemas de la salud y el consumo de energía en el hogar, otro documento se ocupó de la contamina-

ción del aire doméstico por la biomasa utilizada como combustible.2 En septiembre, en la reunión final de un 

grupo de trabajo, terminó la revisión de las pautas de la OMS sobre calidad del agua potable; la nueva versión 

se publicará en 1993. 

Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación 

105. Tecnología clínica. Se celebraron varios talleres de adiestramiento en los que se utilizaron manuales de 

la OMS3 para mejorar los servicios de cirugía y anestesia en los hospitales de distrito de los países en desarro-

llo. La organización no lucrativa Health Volunteers Overseas (EE.UU.) está financiando la preparación de 

videocintas basadas en la sección de los manuales de la OMS sobre ortopedia. Para capacitar mejor a los 

médicos jóvenes para el trabajo en los hospitales de distrito, las facultades de medicina del Camerún han 

introducido procedimientos prácticos en los planes de estudio, con adiestramiento supervisado durante el año 

de internado; se están evaluando los resultados de este proyecto. Se celebró una reunión sobre la manera de 

integrar la cirugía básica en la atención primaria de salud (Irbid, Jordania, noviembre). Continuó la coopera-

ción con organizaciones no gubernamentales interesadas en mejorar la atención en los hospitales de distrito de 

los países en desarrollo, en particular con la Federación Internacional de Colegios de Cirugía y la Federación 

Mundial de Sociedades de Anestesiólogos, para evaluar las necesidades de capacitación y la organización de 

cursos de repaso en cierto número de países africanos. 

106. Tecnología de laboratorio de salud e inocuidad de la sangre. Se celebraron reuniones sobre el fortaleci-
miento de los laboratorios de salud pública a nivel de atención primaria (Nueva Delhi, noviembre) y sobre 

estandarización y evaluación de la calidad en los laboratorios latinoamericanos (Ciudad de Guatemala, noviem-

bre); mientras, se siguió trabajando en el desarrollo de servicios de laboratorio para la atención primaria y en 

los planes internacionales OMS para la evaluación externa de la calidad (véase el párrafo 112). Se publicaron 

manuales, documentos y pautas sobre instalaciones de laboratorio para situaciones de emergencia y de catás-

trofe y para el aseguramiento de la calidad; pérdida de sangre y trastornos de la coagulación; anemia; y aseso-

ramiento de donantes de sangre. Se brindó apoyo para la preparación por el Programa Mundial sobre el 

SIDA de material de enseñanza a distancia acerca del uso apropiado de la sangre y otros aspectos de la seguri-

dad hematológíca. Continuó mejorando la base de datos sobre servicios de transfusión sanguínea. Se estable-

cieron en Ammán y Túnez dos centros regionales de capacitación basados en los centros existentes de transfu-

sión sanguínea. 

107. Medicina de las radiaciones. En colaboración con la Sociedad Internacional de Radiología y la Comisión 

Internacional de Protección Radiológica se produjeron radiografías estándar, con buenos ejemplos de diez de 

las radiografías más frecuentes, para utilizarlas en programas de enseñanza y como instrumento sencillo para 

el aseguramiento de la calidad. Se analizó el equipo mamográfico existente con el fin de emprender en el 

Mediterráneo Oriental actividades para el aseguramiento de la calidad en mamografía. Se facilitó cooperación 

técnica al Ministerio de Salud y a la Sociedad Nacional de Radiología para reorganizar en Rumania los servi-

cios de medicina de las radiaciones. Terminó la preparación del estudio internacional de comparación entre 

1 PNUMA/OMS. Urban air pollution in megacities of the world. Oxford, Blackwell, 1992. 

2 Documento WHO/PEP/92.3A. 

3 Dobson, M. B. Anestesia en el hospital de distrito. Washington, Organización Panamericana de la Salud, 1989 (Publi-
cación Científica № 518); Cook, J. et al., ed. Cirugía general en el hospital de distrito. Washington, Organización Panamerica-
na de la Salud, 1989 (Publicación Científica № 521); Cook, J. et al” ed. Cirugía en el hospital de distrito: obstetricia, ginecolo-
gídy ortopedia y traumatología. Washington, Organización Panamericana de la Salud, 1992 (Publicación Científíca № 535). 
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laboratorios en materia de control de la calidad de los aparatos de imaginería en medicina nuclear y pronto 

dará comienzo el proyecto correspondiente. En colaboración con la Federación Mundial para el Ultrasonido 

en Medicina y Biología se prepararon borradores de un manual de la OMS sobre ultrasonido diagnóstico. 

108. La OMS siguió colaborando con el OIEA para perfeccionar la medición de las dosis de irradiación en los 

servicios de radioterapia y la transferencia de tecnología mediante la red de laboratorio de dosimetría normali-

zada secundaria, que comprende 64 laboratorios en 51 países. También se dio apoyo a los Estados Miembros 

en esta esfera mediante el servicio postal de intercomparación de dosis con pequeños paquetes de dosímetros 

termoluminiscentes. En 1992 se hicieron intercomparaciones para unos 300 centros de radioterapia de todo el 

mundo. 

109. Preparaciones farmacéuticas. Entre la amplia gama de documentación a cuya actualización y producción 

contribuye el programa figuran las Noticias farmacéuticas de la OMS; la lista consolidada de las Naciones Uni-

das de productos cuyo consumo o venta han sido prohibidos, retirados, sometidos a restricciones rigurosas o 

no aprobados por los gobiernos; la serie Modelo OMS de información sobre prescripción de medicamentos, que 

en el futuro contendrá secciones sobre los medicamentos utilizados contra las enfermedades de la piel y las de 

transmisión sexual, incluido el SIDA; la lista refundida de denominaciones comunes internacionales para las 

sustancias farmacéuticas1 que tiene ahora más de 6000 entradas; y las prácticas adecuadas para la fabricación 

y la inspección de la calidad de los productos farmacéuticos,2 preparadas bajo la égida del Comité de Expertos 

de la OMS en Especificaciones Farmacéuticas. 

110. En el marco del Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de 

comercio internacional están en marcha nuevas iniciativas para armonizar las medidas para asegurar la calidad. 

A este respecto, se ha elaborado un informe sobre los medicamentos espurios o de baja calidad que se encuen-

tran en muchos mercados, para el que se ha colaborado con la Federación Internacional de la Industria del 

Medicamento y otras partes interesadas, en particular federaciones de la policía y el Consejo de Cooperación 

Aduanera. Se ha seguido avanzando en la elaboración de pruebas básicas que permitan comprobar con rapi-

dez la identidad de las sustancias farmacéuticas esenciales presentes en las formas farmacéuticas. 

111. Se sigue desarrollando el programa modelo de computadora para las autoridades de reglamentación que 

ofrece a éstas información complementaria esencial, como un listado completo de las denominaciones comunes 

internacionales y datos de la lista consolidada de las Naciones Unidas. 

112. Sustancias biológicas. El año pasado se adoptaron nuevos patrones internacionales o reactivos de refe-

rencia para un antígeno del VIH, la inmunoglobulina antitetánica, cuatro citocinas y cuatro componentes de la 

sangre. Centros de Dinamarca, los Países Bajos y el Reino Unido (véase el párrafo 106) han proporcionado 

en total unas 14 000 ampollas de materiales internacionales de referencia a países de todas las regiones de la 

OMS. Se ha seguido trabajando en el establecimiento de materiales de referencia para las proteínas séricas y 

las apolipoproteínas y para la heparina y la hirudina. 

113. El Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos3 ha adoptado requisitos revisados para la 

producción y control de calidad de los productos sanguíneos, tomando en consideración la información más 

reciente sobre pruebas para el VIH y los virus de la hepatitis, así como la política general en materia de dona-

ción de sangre; requisitos para las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola, teniendo en cuenta la 

necesidad de facilitar orientación sobre selección de cepas y dosis que aseguren la eficacia y reduzcan al míni-

mo la incidencia de reacciones adversas; y requisitos para la vacuna antitifoidea con polisacáridos Vi. Esta 

última es un producto nuevo cuyo uso no está todavía muy extendido, pero se considera que constituye una 

mejora considerable respecto del producto actual a base de células biológicas enteras. 

114. En relación con la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, la OMS ha participado en los esfuerzos por 

desarrollar una vacuna termoestable contra la poliomielitis y en grupos de trabajo que analizan la situación 

mundial en lo relativo a la capacidad de producción de vacunas, el control de la calidad y la autorización nacio-

nal de vacunas. Se viajó a seis países para examinar la producción de vacunas y asesorar al UNICEF acerca 

1 International nonproprietary names (INN) for pharmaceutical substances. Lista acumulativa № 8. Ginebra, Organiza-

ción Mundial de la Salud, 1992. 

2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 823, 1992. 

3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 814，1992. 



A46/3 
Página 22 

de si eran idóneos como fuentes de vacunas para el Programa Ampliado de Inmunización o, en el caso de la 

vacuna contra la fiebre amarilla，para la expedición de certificados internacionales de vacunación. Se organiza-

ron en el Brasil y Ghana talleres de adiestramiento en ensayo de la actividad de las vacunas y se inició un 

procedimiento para monitorear los efectos adversos postvacunales. 

115. Medicina tradicional. Se dio amplia distribución a las directrices para la evaluación de la medicina 

herbaria1 adoptadas por la Sexta Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica 

en 1991 y se preparó un documento sobre métodos de control de la calidad para sustancias vegetales medicina-

les, que se sometió a expertos de todo el mundo y fue examinado en noviembre -diciembre por el Comité de 

Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas. La OMS copatrocinó el Sim-

posio Internacional sobre Medicina Tradicional (Toyama, Japón, agosto), que pasó revista a las investigaciones 

en curso y ayudó a centrar la atención de las autoridades en la importancia de la medicina tradicional para los 

sistemas de salud. 

116. Medicamentos esenciales. Para finales del año, 113 Estados Miembros habían adoptado listas de medi-

camentos esenciales, 66 tenían en ejecución programas sobre medicamentos esenciales (62 en 1990), un nú-

mero similar habían formulado políticas farmacéuticas nacionales (50 en 1990) y 33 estaban desarrollando 

programas (26 en 1990). En conjunto, se prestó apoyo técnico o financiero a 57 países y se fortalecieron las 

actividades como parte del apoyo intensificado a los países y pueblos más necesitados. Se siguió dando priori-

dad al desarrollo de recursos humanos. Entre otros temas de investigación figuraron las intervenciones para 

mejorar las prácticas de prescripción, los obstáculos a la implementación satisfactoria de políticas nacionales y 

los nuevos mecanismos de financiación. Se continuó desarrollando un sistema para vigilar la situación farma-

céutica mundial. Entre otras actividades en colaboración estuvieron los trabajos para ensayar la aplicación del 

Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, la 

elaboración de un conjunto de medidas para el registro de medicamentos y el empleo de determinados medi-

camentos en programas de lucha contra las enfermedades en los países. 

117. Con ocasión de una reunión del grupo africano de investigación sobre el uso de medicamentos (Accra, 

julio) se congregaron participantes de todos los países de la red. Se promovió la cooperación técnica por 

conducto de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental y del Area de Comercio Preferencial de Africa. 

En América se facilitó apoyo a los países andinos para estandarizar las listas de medicamentos esenciales y 

para fomentar e intercambiar éstos. Se celebró una conferencia para discutir los aspectos económicos y finan-

cieros del suministro de medicamentos (Caracas, marzo). 

118. El Boletín de Medicamentos Esenciales tuvo una tirada de 25 000 ejemplares y un número estimado de 

160 000 lectores. Entre otros documentos producidos durante el año figuran una versión actualizada de El 
nuevo botiquín de urgencia 2 (véase el párrafo 15)’ el folleto «Medicamentos esenciales: acción para la equi-

dad», cinco documentos en la serie de investigaciones del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales 

y manuales de capacitación. Se siguió actualizando y publicando bienalmente bajo la égida del Comité de 

Expertos OMS en Uso de Medicamentos Esenciales la lista modelo OMS de medicamentos esenciales. 

119. Rehabilitación. En dos talleres interpaíses sobre rehabilitación (Harare, julio; Dakar，octubre), los parti-

cipantes delinearon medidas para reforzar la rehabilitación en Africa, incluida la formulación de poÚticas 

nacionales sobre discapacidad, integración de la rehabilitación comunitaria en la atención primaria de salud, 

fortalecimiento del sistema de envío de casos y suministro de prótesis y aparatos. La metodología existente 

para el análisis de costos en la atención primaria3 fue adaptada para determinar el costo de los servicios de 

rehabilitación y puesta a prueba en Mauricio. 

120. Se preparó un plan de acción para la rehabilitación urgente de las víctimas de la guerra en la antigua 

Yugoslavia y se prestó especial atención a la rehabilitación en traumatismos físicos, servicios protéticos, capaci-

tación y apoyo logístico. 

1 Documento WHO/TRM/91.4. 

2 Documento WHO/DAP/90.1. 

3 Documento WHO/SHS/NHP/90.5. 
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121. Durante el año se publicaron recomendaciones sobre personal intermedio de rehabilitación,1 una versión 
francesa de pautas para prevenir las deformidades en la poliomielitis2 y directrices para el cuidado de los ni-
ños con parálisis cerebral, preparadas en colaboración con organizaciones no gubernamentales. 

Prevención y lucha contra las enfermedades3 

122. Inmunización. Uno de los mayores logros en materia de inmunización ha sido la virtual erradicación de 
la poliomielitis en el hemisferio occidental, donde por primera vez no se ha registrado ningún caso en 1992. 
Esto demuestra de manera fehaciente lo que se puede conseguir bajo la dirección técnica de la OMS cuando 
gobiernos, organismos de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y donantes internacionales 
aúnan sus esfuerzos hacia un objetivo común y alcanzable. 

123. Se estima que en todo el mundo, en comparación con la situación previa a la inmunización, los casos de 
poliomielitis han descendido en un 81%, la incidencia y la mortalidad por sarampión en un 66% y 88% respec-
tivamente, y la mortalidad por tétanos neonatal en un 54%. Con los porcentajes actuales de inmunización, se 
calcula que cada año se evitan unos 2,9 millones de defunciones por sarampión, tétanos neonatal y tos ferina; 
no obstante, sigue habiendo 2,1 millones de muertes por estas enfermedades. Además, mueren cada año 
de uno a dos millones de personas por secuelas de la hepatitis B. En talleres nacionales e interpaíses sobre 
vigilancia de las enfermedades, la OMS ha destacado la importancia de fortalecer esta vigilancia y los sistemas 
de notificación. 

124. En general se ha mantenido la cobertura inmunitaria infantil, que llegó en 1990 al 80%. Sin embargo, no 
se han registrado ulteriores aumentos en la cobertura mundial, la cual ha retrocedido en algunos países. 

125. Habida cuenta de la mayor demanda y del encarecimiento de las vacunas, un problema importante para 
la sostenibilidad de los programas de inmunización ha sido el del suministro de éstas. La OMS, juntamente 
con el UNICEF, la Asociación Rotaría Internacional y la coalición de asociados en la Iniciativa en pro de la 
Vacuna Infantil, ha emprendido una serie de actividades para mejorar esta situación, en particular una mejor 
previsión de las necesidades; el diálogo con los fabricantes sobre los precios; la transferencia apropiada de 
tecnología para la producción o el envase locales; los servicios financieros para la compra en el marco de la 
Iniciativa para la Independencia Vacunal, que fomenta la independencia de los países en la adquisición de 
vacunas mediante la cooperación técnica de la OMS, y tiene al UNICEF como organismo ejecutor y cuenta 
con el apoyo de la ADI (EE.UU.) y otros donantes; y los esfuerzos por incrementar el apoyo de los donantes a 
la adquisición de vacunas para los países más necesitados. La vacuna contra la hepatitis В figura ya en los 
programas nacionales de inmunización de unos 40 países (frente a 25 en 1990), y la vacuna contra la fiebre 
amarilla en los programas de 13 de los 33 países africanos expuestos a esta enfermedad. El plasma recogido 
en ocho países del Pacífico meridional fue enviado al centro colaborador de la OMS para referencia e investi-
gación sobre la hepatitis vírica (Tokio) para integrarlo en la vacuna contra la hepatitis В y proteger así a la 
mayoría de los recién nacidos en esos países. 

126. Lucha contra las enfermedades tropicales. La situación mundial del paludismo es grave y está empeo-
rando. Cada año más de un millón de personas mueren de esta enfermedad y más de 100 millones enferman 
de ella, a menudo gravemente. Los cambios climáticos, sociales, políticos y económicos han contribuido a la 
agravación del problema, sobre todo debido a los movimientos de población en gran escala, la rápida urbaniza-
ción, los conflictos civiles y las alteraciones ecológicas. La asistencia sanitaria no siempre llega a los que co-
rren mayor peligro, y la propagación de la resistencia de Plasmodium falciparum a los medicamentos está com-
plicando y encareciendo el tratamiento del paludismo. 

127. En la Conferencia Ministerial sobre el Paludismo (Amsterdam, octubre), los gobiernos firmaron una 
declaración mundial en la que manifestaban su compromiso con la lucha antipalúdica y aprobaban la estrategia 
mundial contra la enfermedad formulada en las reuniones interregionales de Brazzaville, Nueva Delhi y Brasi-
lia (abril de 1992). La conferencia subrayó la necesidad de robustecer la capacidad local y nacional para un 
diagnóstico y un tratamiento precoces; planificar e implementar selectivamente medidas preventivas 

1 Documento WHO/RHB/92.1. 
2 Documento WHO/EPI/POLIO/RHB/91.1. 
3 Para las investigaciones sobre enfermedades tropicales, véanse los párrafos 137-140, y para la investigación y desarro-

llo en materia de vacunas los párrafos 163-168. 
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sostenibles; detectar y contener o prevenir las epidemias; efectuar investigaciones básicas y aplicadas para la 
evaluación periódica de la situación del paludismo; aprovechar mejor los recursos existentes; planear la lucha 
antipalúdica como elemento esencial del desarrollo sanitario; y llevarla a cabo en el marco de la atención 
primaria de salud. 

12& La OMS ha preparado un plan mundial de acción contra el paludismo, en el que se esbozan las funcio-
nes respectivas de gobiernos, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales en el periodo 
1993 -2000. Los objetivos de la OMS son que para el año 1997 el 90% como mínimo de los países endémicos 
estén aplicando programas apropiados de lucha y que para el año 2000 la mortalidad haya descendido en por 
lo menos un 20% en todas las regiones de la OMS y en el 75% o más de los países endémicos. En nueve 
países de la Región africana se celebraron simposios nacionales para reorientar los programas de lucha con 
arreglo a la estrategia mundial; y más de 20 Estados Miembros de otras regiones recibieron apoyo técnico para 
reorientar y reforzar sus programas antipalúdicos. Con el propósito de mejorar el diagnóstico y el tratamiento 
en la periferia de los servicios de salud, se han elaborado para el tratamiento del paludismo y las fiebres en los 
niños pautas que serán sometidas a ensayos de campo. 

129. Para septiembre de 1992 el número total de pacientes de lepra registrados había bajado a 2,84 millones, 
lo que revela una disminución del 7,8% durante el año y una disminución del 47% respecto de 1985 cuando se 
introdujo el tratamiento multimedicamentoso en los programas nacionales. Durante el año se organizaron 
cursos sobre gestión de programas en el Brasil, Filipinas，la India, Indonesia, 21 países africanos y 10 países del 
Mediterráneo Oriental. 

130. La estrategia de erradicación de la dracunculosis requiere campañas nacionales de detección para identi-
ficar a todas las aldeas afectadas en cada país endémico; el adiestramiento de trabajadores aldeanos de salud 
en notificación de casos, educación sanitaria, movilización de la comunidad y técnicas sencillas de tratamiento; 
ejecución en las aldeas endémicas de proyectos de abastecimiento de agua salubre; y el uso del temefós (en 
parte donado por American Cyanamid) para tratar el agua de superficie. La organización no gubernamental 
Global 2000 (EE.UU.) y el UNICEF/OMS han proporcionado en Burkina Faso, Ghana, Nigeria y Uganda 
grupos de apoyo que ayuden a los coordinadores nacionales de programas. Se establecerán otros en Benin, el 
Chad, Côte dïvoire, Etiopía，Malí, el Niger y el Sudán. La experiencia reciente abona la idea de que la meta 
de la erradicación del gusano de Guinea durante los años noventa sigue siendo técnicamente viable. 

131. Se facilitó apoyo técnico a Malí, Marruecos, la República Democrática Popular Lao y Uganda para 
preparar planes de acción y evaluar los progresos de la lucha contra la esquistosomiasls. Por recomendación 
del Comité de Expertos de la OMS en Esquistosomiasis, ya no se considera endémica Montserrat (Islas de 
Sotavento), con lo que quedan un total de 74 países afectados por la enfermedad. La OMS y el U N I Œ F han 
iniciado negociaciones para que los países endémicos dispongan en mayor abundancia de prazicuantel. 
«Kichocho», popular vídeo de la OMS de educación sanitaria sobre la esquistosomiasis, está recibiendo gran 
difusión en Africa en inglés, francés y swahili. 

132. Ha continuado la distribución de ivermectina para combatir la oncocercosis en colaboración con organi-
zaciones no gubernamentales y con el fabricante, Merck, Sharp & Dohme, que ha hecho donación del medica-
mento para más de 6 millones de tratamientos. Se ha procurado en particular llegar a las comunidades hiper-
endémicas situadas en zonas alejadas. En los países endémicos se emprendieron proyectos de investigación 
operativa sobre administración de medicamentos, el proceso de distribución e indicadores para evaluación 
rápida. De los datos disponibles sobre las poblaciones tratadas se desprende que basta el tratamiento anual de 
las comunidades endémicas para reducir la carga parasitaria y evitar nuevos casos de ceguera. En América, un 
consejo de planificación estratégica ha comenzado sus trabajos bajo la coordinación de la OPS/OMS para 
promover la iniciativa regional de eliminación de la oncocercosis. 

133. Se está trabajando en la elaboración de estrategias sencillas, costeables y sostenibles para combatir la 

filariasis linfática en los países endémicos. Se ha promovido vigorosamente el empleo de sal medicada con 

citrato de dietílcarbamazína, ya que es un método sencillo, barato y eficaz aplicable en los programas naciona-

les de lucha juntamente con el tratamiento con ivermectina. Se está ayudando a los Estados Miembros a 

establecer sistemas apropiados de vigilancia. 

134. La primera reunión de una comisión intergubernamental para aplicar y evaluar programas contra la 

enfermedad de Chagas en los países del Cono Sur de Sudamérica (Buenos Aires, agosto -septiembre) constitu-

yó el lanzamiento ofícial de las actividades sobre el terreno. 
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135. En diversos países la inestabilidad política ha desorganizado las actividades de vigilancia y control de la 

tripanosomiasis africana, con el consiguiente aumento alarmante del número de nuevos casos. La O M S parti-

cipó en la formulación de programas nacionales de lucha y planes de acción (Benin, Congo, Côte d'Ivoire, 

Chad, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana y Uganda), varios financiados total o parcialmente me-

diante acuerdos bilaterales. Con el apoyo del Gobierno francés, la Comunidad Europea y la OMS, se ha man-

tenido en el sur de Uganda un vasto programa de lucha contra la mosca tse-tsé que ha demostrado por prime-

ra vez la viabilidad y sostenibilidad de atrapar las moscas en gran escala mediante la participación comunitaria, 

como medio para combatir la transmisión de la enfermedad. 

136. En cuatro países se ha hecho la demostración de nuevos métodos para prevenir la leishmaniasis cutánea 

y visceral: mosquiteros en el Sudán y cortinas en la República Arabe Siria impregnados con piretroide y des-

trucción de las madrigueras de roedores en Jordania y Túnez. En el marco del plan de evaluación de plaguici-

das WHOPES, comenzó en la India y la República Islámica del Irán una evaluación comparativa de nuevos 

insecticidas contra vectores de la leishmaniasis cutánea y visceral. Se está estudiando en Nueva Delhi como 

posible medio de combatir la leishmaniasis visceral el preparado de pintura insecticida de liberación lenta que 

se está utilizando en Sudamérica contra los vectores de la enfermedad de Chagas. Se ha establecido un regis-

tro internacional para reunir, centralizar y difundir en todo el mundo datos sobre las coinfecciones por SIDA y 

leishmaniasis visceral. 

137. Investigaciones sobre enfermedades tropicales.
1 Para averiguar su actividad contra el paludismo，se 

están efectuando ensayos clínicos del arteéter en los Países Bajos y del arteméter en Kenya, Malawi, Nigeria, 

Papua Nueva Guinea, Tailandia y Viet Nam. En la República Unida de Tanzania comenzó un ensayo de 

campo aleatorizado de la vacuna antipalúdica experimental SPf66. Se ha comprobado que el cotrimoxazol 

(sulfasoxazol/trimetoprima) durante cinco días es eficaz contra la neumonía y el paludismo en los niños peque-

ños, lo que podría obviar la necesidad de proceder a un diagnóstico diferencial de dos fiebres a menudo muy 

difíciles de distinguir. 

13& Ensayos multicéntricos han confirmado que cuestionarios sencillos para escolares y maestros constituyen 

un medio barato y exacto para identificar las aldeas donde es muy prevalente la esquistosomiasis urinaria. El 

Programa de Lucha contra la Oncocercosis en Africa occidental está utilizando sondas de ADN para distinguir 

los parásitos oncocercóticos humanos de los animales y facilitar así la planificación de rociamientos eficientes. 

Los resultados alentadores obtenidos con posologías de citrato de dietilcarbamazina en dosis única para la 

filariasis linfática permiten esperar que mejorará la observancia terapéutica en los programas de tratamiento 

en masa. 

139. Se facilitó apoyo para estudios sobre la dosis mínima de eflornitina necesaria para tratar la tripanoso-

miasis africana y para la elaboración de procedimientos baratos para producir el medicamento. Se están desa-

rrollando instrumentos sencillos para aplicar técnicas de amplificación del ADN con el fin de detectar y distin-

guir en los bancos de sangre las infecciones hemáticas por Trypanosoma cruzi, VIH, citomegalovirus y Plasmo-
dium spp. En diversas regiones de Europa y América Latina se ha identificado la leishmaniasis como enferme-

dad oportunista en enfermos inmunodeficientes y pacientes de SIDA. En ensayos clínicos preliminares sobre 

la lepra, se observó que la claritromicina y la minociclina eran muy eficaces contra Mycobacterium leprae. Los 

resultados iniciales de un ensayo efectuado en Venezuela mostraron que la adición de vacuna BCG tratada 

térmicamente no proporcionaba una protección adicional significativa contra la lepra en comparación con la 

sola vacuna BCG normal. Con fondos del proyecto internacional sobre el genoma humano se está clonando y 

secuenciando el genoma de M leprae. 

140. La investigación está demostrando que las consecuencias sociales de algunas enfermedades tropicales 

pueden considerarse más importantes que los efectos sobre la salud: por ejemplo, en la comunidad etteh de 

Nigeria se teme más la afección cutánea causada por la oncocercosis que la ceguera, ya que influye mucho en 

las oportunidades de matrimonio de las muchachas y se cree en la comunidad que las mujeres afectadas la 

transmiten a sus hijos. 

141. Enfermedades diarreicas. Se ensayaron sobre el terreno módulos autodidácticos así como diversos mate-

riales para mejorar las enseñanzas sobre la diarrea en las escuelas de medicina y enfermería y para evaluar y 

mejorar las prácticas de prescripción por farmacéuticos privados y vendedores de medicamentos. Se elaboró y 

1 Véase también la sección precedente (párrafos 126-136) en lo relativo a varias enfermedades en particular. 
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ensayó sobre el terreno una guía para agentes de salud sobre la manera de aconsejar a las madres. Se revisó, 

y está siendo sometido a ensayos de campo, el manual de encuestas domiciliarias sobre enfermedades diarrei-

cas para incluir preguntas sobre infecciones respiratorias agudas y prácticas de amamantamiento. 

142. Se orientaron las investigaciones a mejorar la nutrición de niños y lactantes, la suplementación con vita-

mina A y la higiene personal y doméstica, así como el ensayo de vacunas. En varios países se procedió a la 

evaluación práctica de tres vacunas: contra los rotavirus, la fiebre tifoidea y el cólera. Se ensayó la inocuidad 

e ínmunogenicidad de la vacuna viva atenuada contra el cólera CVD-103-HgR. 

143. Los estudios sobre la alimentación de lactantes durante los episodios de diarrea aguda demostraron las 

ventajas de seguir amamantándolos y pusieron de manifiesto que, si se utiliza una fórmula láctica, no se debe 

rebajar su concentración. En seis países se efectuó un estudio multicéntrico para ensayar un protocolo están-

dar para el tratamiento de la diarrea persistente. Continuaron las investigaciones sobre la eficacia de diferen-

tes líquidos de rehidratación oral y antibióticos y sobre la efectividad de los intentos por regular el empleo de 

medicamentos antidiarreicos. 

144. El Grupo Especial Mundial de Lucha contra el Cólera siguió coordinando las actividades desarrolladas 

en este campo por otros programas técnicos de la OMS y cooperando con los países afectados por la enferme-

dad, especialmente en América Latina. Se ha promovido una mejor vigilancia y se publican partes semanales 

de casos y defunciones. Entre otro material producido sobre este tema durante el año figura una serie de 

pautas sobre diferentes aspectos de la lucha contra el cólera’1 así como documentos para profesionales y no 

profesionales acerca de las precauciones en los viajes, la inocuidad de los alimentos (véase el párrafo 51) y la 

vacunación contra el cólera. 

145. Infecciones respiratorias agudas. Para finales de 1992, 64 países habían implementado programas contra 

las enfermedades respiratorias agudas y otros 21 proyectaban hacerlo. Se produjo material clínico para cursi-

llos destinados a capacitar al personal que se ocupa de los niños en los centros sanitarios de primer nivel. 

Continuaron la elalx)ración y los ensayos de campo de un protocolo para el estudio etnográfico de las ideas y 

prácticas de los padres en relación con las infecciones respiratorias agudas infantiles; de un curso para agentes 

comunitarios de salud; de una guía para encuestas sobre centros de salud que permita a los programas nacio-

nales una evaluación sistemática de las actividades docentes; y un instrumento para encuestas domiciliarias con 

el fin de evaluar la morbilidad por infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas, así como la 

búsqueda de atención y las prácticas de tratamiento en el hogar. 

146. Se continuó investigando el tratamiento de casos en relación con la neumonía en niños malnutridos; los 

predictores clínicos de la neumonía grave; la importancia clínica de la resistencia in vitro al cotrimoxazol; los 

métodos comparativos para la administración de oxígeno; y la identificación de pautas de tratamiento con 

antibióticos más sencillas y más baratas para la neumonía infantil. En marzo se hicieron ulteriores análisis de 

la eficacia, la viabilidad y el costo de las intervenciones para prevenir la neumonía en los niños. Se preparó un 

protocolo para investigar la asociación entre la neumonía infantil y la polución del aire doméstico por la com-

bustión de biomasa y se efectuaron estudios preliminares para su implementación. 

147. Tuberculosis. Se finalizó una serie de amplios módulos didácticos para el tratamiento de la tuberculosis 

a nivel de distrito. En septiembre se celebró un taller mundial de capacitación, y en noviembre un curso nacio-

nal (Arusha, República Unida de Tanzania). Se produjo un manual para el programa de tuberculosis en Gui-

nea y se efectuó un examen de programas en Zimbabwe. 

14& En mayo, en un comité directivo sobre la investigación operativa de la tuberculosis se examinaron infor-

mes sobre estudios realizados con apoyo de la OMS en Bolivia, Botswana, Malawi, Mozambique, la República 

Unida de Tanzania, Tailandia y Uganda y se establecieron prioridades para la investigación en materia de 

detección de casos, tratamiento, epidemiología y aspectos socioeconómicos. 

149. En abril-mayo se celebraron dos reuniones de comités directivos sobre investigaciones básicas acerca de 

las miœbacterias y sobre el tratamiento de las enfermedades micobacterianas. Se dio comienzo a investigacio-

nes sobre diagnóstico, desarrollo de medicamentos y monitoreo de las tendencias de la tuberculosis asociada 

con el VIH en la República Unida de Tanzania y Uganda, sobre la quimioterapia para pacientes con VIH en 

1 Documentos WHO/CDD/SER/92.16 Rev.1, WHO/CDD/SER/91.15 Rev.1 y WHO/CDD/SER/80.4 Rev.4. 
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Haití y la República Dominicana y sobre la quimioterapia preventiva en el Brasil, Uganda y Zambia. Otro 

estudio en Zambia se ocupó de la aparición de reacciones cutáneas mortales en niños con VIH que reciben un 

tratamiento antituberculoso que contiene tioacetazona’1 con la consecuencia de que la OMS recomendase que 

este medicamento se evite o se utilice con la máxima precaución en las personas con infección por el VIH. 

150. Zoonosis. Los talleres sobre prevención y lucha contra la rabia humana y canina en países del Africa 

occidental (Kaduna, Nigeria, abril) y Africa austral (Lusaka, junio) facilitaron la cooperación técnica y la elabo-

ración de programas nacionales de lucha. En una reunión consultiva celebrada en julio se establecieron requi-

sitos de inocuidad para una posible vacuna antirrábica oral que se ensayará en zonas densamente pobladas. 

151. Grupos de trabajo examinaron los últimos adelantos y las investigaciones adicionales necesarias en mate-

ria de diagnóstico de la brucelosis y desarrollo de vacunas (Ginebra, junio), tuberculosis animal (Cairo, abril) y 

lucha contra la salmonelosis (Ploufragan, Francia, septiembre). En estrecha colaboración con la FAO y la 

Oficina Internacional de Epizootias se están ultimando las pautas para el diagnóstico, la vigilancia y el control 

de la equinococosis. En Alemania se está haciendo una indagación epidemiológica de la infección por Salmo-
nella asociada con el consumo de huevos. 

152. SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. En la resolución WHA45.35 la Asamblea de la Salud 
aprobó la estrategia mundial actualizada contra el SIDA en la que se establecen nuevas orientaciones para 

todos los asociados en la lucha mundial contra el SIDA para los años venideros. 

153. El apoyo de la OMS a los programas nacionales contra el SIDA se fortaleció y siguió orientado a mejo-

rar la gestión y los procedimientos administrativos con el fin de hacer un uso óptimo de los limitados recursos 

de la Organización y dar el apoyo más eficiente y eficaz a las oficinas regionales y a los países. Para 1992, la 

OMS había facilitado fondos para programas nacionales contra el SIDA en 153 países y áreas mediante el 

intercambio de cartas y documentos para proyectos. En 31 de diciembre de 1992, 126 planes a medio plazo 

para programas nacionales contra el SIDA estaban establecidos por primera vez y 20 por segunda vez. Es 

preocupante que, aunque el número de países con planes a medio plazo apoyados financieramente por la OMS 

se haya quintuplicado entre comienzos de 1988 y finales de 1992，la cantidad de recursos asignados a progra-

mas nacionales contra el SIDA (incluidas las contribuciones multi -bilaterales) haya seguido siendo aproxima-

damente la misma. Se continuó facilitando considerable apoyo técnico en sectores de especial importancia 

para los programas nacionales contra el SIDA. 

154. En una reunión en mayo, 15 intervenciones para incitar a la gente a modificar el comportamiento sexual 

riesgoso fueron presentadas por los encargados de su diseño y aplicación. Los debates se centraron en los 

factores que habían contribuido al éxito de dichas intervenciones, las dificultades encontradas y las conclusio-

nes para el futuro. Importantes organizaciones juveniles internacionales de todas las regiones están ensayando 

y analizando una guía para proyectos de fomento de la salud encaminados a prevenir y combatir el SIDA y 

otras enfermedades de transmisión sexual entre los jóvenes no escolarizados. Se organizaron varios talleres en 

colaboración con el UNICEF, el PNUD y el Consejo de Europa sobre temas como la seguridad hematológica, 

la lucha contra las infecciones, la educación sexual en las escuelas, la epidemiología, las mujeres y el SIDA y el 

papel de los medios de comunicación social. 

155. En sus reuniones de abril y septiembre, el Comité Directivo de Investigaciones Sociales y Conductuales 

aprobó actividades de investigación relacionadas con la respuesta individual, familiar, comunitaria y social al 

VIH/SIDA; los factores personales y sociales del comportamiento sexual; el rol de la mujer en la negociación 

sexual y el impacto potencial del condón femenino; cuestiones sociales y comportamentales en los ensayos de 

vacunas; y síntesis de estudios sobre conocimientos, creencias y prácticas，actitudes y relaciones de pareja, así 

como de otros estudios. Se han preparado protocolos de investigación en los tres primeros sectores para 

diversos lugares de países en desarrollo. 

156. Entre otras actividades de investigación en 1992 están la continuación de un estudio en Uganda sobre la 

eficacia de pequeñas dosis orales de interferón alfa en pacientes infectados por el VIH sintomáticos; la for-

mulación de estrategias para la prueba del VIH encaminadas a reducir el empleo de la técnica Western blot, lo 

que ha permitido abaratar considerablemente dicha prueba; un estudio controlado sobre la inocuidad del men-

fegol, espermicida vaginal con actividad contra el VIH; un estudio en Zambia para evaluar el tratamiento de la 

1 Weekly epidemiological record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, 67: 1-8 (1992). 
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tuberculosis en niños con VIH (véase el párrafo 149); y estudios para evaluar mejor el riesgo de transmisión 

del VIH asociado con enfermedad ulcerativa genital y el riesgo de transmisión a las parteras que trabajan en 

condiciones óptimas en centros de salud africanos. Los resultados de muchos de estos estudios estarán dispo-

nibles a comienzos de 1993. 

157. En julio se celebró bajo el patrocinio de la OMS y el PNUD una segunda reunión sobre suministro de 

medicamentos y vacunas contra el SIDA con el propósito de pasar revista al primer año de colaboración con la 

Federación Internacional de la Industria del Medicamento y con las grandes empresas farmacéuticas que desa-

rrollan labor de investigación. Representantes de la industria farmacéutica se interesaron por la colaboración 

con la OMS para evaluar fármacos y vacunas en las instalaciones al efecto apoyadas por la OMS en relación 

con el VIH. ^ 

158. En enero, un grupo técnico informal de trabajo con expertos en enfermedades de transmisión sexual 

preparó pautas para el tratamiento de la exudación uretral y la úlcera genital. En otra reunión se elaboraron 

pautas para el tratamiento de la exudación vaginal y para la detección de enfermedades de transmisión sexual 

en mujeres asintomáticas; estas pautas se someterán a ensayos de campo. 

159. Otras enfermedades transmisibles. En Etiopía, Mauricio (Rodrigues), Omán, la República Unida de 

Tanzania (Zanzíbar) y Seychelles se establecieron importantes proyectos en colaboración contra diversas espe-

cies de protozoos y helmintos intestinales, mientras que se siguió colaborando sobre el terreno con Bhután, el 

Ecuador y Maldivas. En colaboración con la Universidad de California (Los Angeles) y la Universidad de 

Tulane (Nueva Orleáns) se ha producido un juego de material para el diagnóstico en laboratorio de las helmin-

tiasis intestinales. Para finales de 1992，se había secuenciado el 90% del genoma de dos cepas de virus 

variólico. 

160. Ya hay instrucciones para el diagnóstico de las infecciones víricas respiratorias agudas por la técnica de 

la inmunofluorescencia. Terminó el estudio de la OMS en colaboración para comparar la eficacia de la vacuna 

antigripal viva atenuada y de la inactivada. En particular, se ha observado que la vacuna viva es más eficaz 

que la inactivada en los niños. Se hicieron recomendaciones para mejorar la vigilancia internacional de la 

gripe mediante la estandarización de los métodos.1 Cuarenta y un países (frente a 25 en 1990)，en los que 

viven más de la mitad de los 350 millones de portadores crónicos de la hepatitis B, han introducido en sus 

programas nacionales la vacunación sistemática de los lactantes contra la enfermedad. Se han desarrollado 

vacunas inocuas y eficaces contra la hepatitis A que se pueden adquirir en el comercio. 

161. La meningitis epidémica todavía plantea problemas comunitarios y de salud pública, sobre todo en las 

áreas hiperendémicas de Africa y, por primera vez, en países fuera de esa zona. Continúa la vigilancia de las 

cepas de Neisseria meningitis y de su sensibilidad a los antibióticos. Para vigilar las infecciones por Legionella 
en los viajeros, se ha establecido un sistema que funciona ya en 22 países europeos. Se ha establecido un 

conjunto de marcadores para tipificar las cepas virulentas de Legionella y diagnosticar la legionelosis, así como 

un conjunto estándar de sueros M y OF para tipificar los estreptococos del grupo A. 

162. En un proyecto piloto en el que participaban 25 laboratorios hospitalarios de América, Asia Sudoriental 

y el Pacífico Occidental se ha vigilado con éxito la resistencia a los agentes antimicrobianos utilizando progra-

mas informáticos de WHONET. 

163. Investigaciones y desarrollo en el sector de las vacunas.2 Las actividades se orientaron a mejorar los 
productos existentes, sobre todo sustituyendo las vacunas de dosis múltiple por las de dosis única, desarrollan-

do vacunas orales, en particular una vacuna termoestable oral contra la poliomielitis y acrecentando la eficacia 

protectora. 

164. Ha avanzado considerablemente el desarrollo de la inmunización antitetánica con una sola dosis. Se está 

promoviendo en el marco de la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil el desarrollo industrial en gran escala 

de una anatoxina tetánica microencapsulada. 

1 Bulletin of the World Health Organization, 70(1): 23-25 (1992). 

Véanse las distintas enfermedades. 
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165. En Gambia se está ensayando una nueva vacuna antímeningocócica conjugada para los grupos A y C. 

En Islandia ha empezado un estudio controlado comparativo de doble anonimato sobre inmunogenicidad para 

dos vacunas antimeningocócicas del grupo B, las cuales, a juzgar por los datos preliminares, son inocuas. En 

los Centros de Control de Enfermedades (Atlanta, EE.UU., junio) se organizó un taller internacional de sero-

logía con el fin de elaborar reactivos y procedimientos estándar para la inmunovaloración en el laboratorio de 

vacunas antimeningocócicas experimentales. 

166. Se han intensificado los trabajos para obtener vacunas nuevas o mejoradas contra las enfermedades 
bacterianas diarreicas causadas por Vibrio cholerae, ShigellOy Escherichia coli y rotavirus. Se está ensayando 
sobre el terreno en Sudamérica una nueva vacuna muerta oral y han comenzado pruebas para ensayar en 
animales la eficacia de un sistema de administración oral en microesferas. Una vacuna viva experimental dio 
resultados prometedores en voluntarios y se están realizando estudios con otras cepas en las que se han elimi-
nado los genes correspondientes a varias toxinas. 

167. Se han desarrollado y ensayado varias vacunas experimentales contra el virus síncicial respiratorio y el 
virus paragripal tipo 3. También ha avanzado considerablemente el establecimiento de un modelo animal para 
estudiar la patogénesis del sarampión y evaluar nuevas vacunas basadas en proteínas del sarampión purificadas 
o en vectores víricos vivos (v.g., un virus del canario) que son inocuas y ejercen efecto protector a la edad de 
tres meses. Se han administrado con éxito a voluntarios humanos vacunas prototipo contra el dengue, tanto en 
forma aislada como de vacuna multivalente en inyección única; estas vacunas serán objeto de ensayos de 
campo. 

168. Durante una reunión consultiva regional (Alejandría, septiembre) se formuló un plan de acción con el fin 
de impulsar a los Estados Miembros del Mediterráneo Oriental a evaluar su producción de vacunas en función 
de las necesidades y a adoptar medidas apropiadas para incluir el aseguramiento de la calidad en los progra-
mas nacionales. 

169. Prevención de la ceguera y la sordera. En este campo se procede a una estrecha coordinación con las 
actividades de lucha contra las enfermedades tropicales, sobre todo en lo relativo a la ivermectina (véase el 
párrafo 132). En una reunión mundial cuyo anfitrión fue el Consejo Internacional para la Educación de los 
Deficientes Visuales (Bangkok, julio) se examinaron los procedimientos para tratar la mala visión en los niños. 
Con un subsidio de la Fundación Edna McConnell Clark (EE.UU.) se organizó un taller sobre evaluación del 
tracoma para participantes de países africanos francófonos de endemicidad conocida (Bamako, diciembre). 
Un grupo regional de trabajo se reunió con el fin de fomentar el establecimiento de estrategias para prevenir 
las deficiencias auditivas en el marco de la atención primaria (Alejandría, octubre). 

170. Cáncer. Continuaron las actividades en materia de desarrollo de programas, prevención precoz y trata-
miento, y se fortalecieron las políticas nacionales, las pautas técnicas y una red internacional de expertos e 
instituciones sobre alivio del dolor y cuidados paliativos en el cáncer. En la India y Sri Lanka se emprendieron 
proyectos que incluyen el examen visual y físico para el cáncer del cuello uterino, de la mama y de la cavidad 
bucal en la atención primaria de salud. Continuó en Sri Lanka y Zimbabwe el adiestramiento local en radiote-
rapia y oncología. Se produjo un manual actualizado sobre programas nacionales contra el cáncer.1 Está 
basado en la experiencia de los 12 primeros países que han formulado programas nacionales y enseña la mane-
ra de poner en práctica los conocimientos científicos. Se publicaron pautas sobre tamizaje del cáncer cervico-
uterino.2 

171. Enfermedades cardiovasculares. Un grupo científico examinó en noviembre la influencia del alcohol, la 
actividad física, las hormonas sexuales，los aspectos psicosociales y económicos y los factores metabólicos y 
hemostáticos en relación con las enfermedades cardiovasculares y recomendó líneas a seguir en las futuras 
investigaciones. 

172. En el marco del proyecto de vigilancia multinacional de tendencias y determinantes de las enfermedades 

cardiovasculares (MONICA), se llevó a cabo el primer análisis de tendencias con los datos sobre factores de 

riesgo basados en dos encuestas de población, así como la primera comparación transeccional de datos de 

1 Documento WHO/CAN/92.1. 

2 Miller, A. B. Programas de detección del cáncer cervicouterino. Directrices de gestión. Ginebra, Organización Mundial 

de la Salud，1992. (En prensa.) 
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morbilidad sobre accidentes coronarios y cerebrovasculares; los datos se publicarán en 1993. Se organizaron 

talleres para preparar la tercera y última encuesta de población. 

173. Una reunión conjunta OMS/Instituto de Medicina de los Estados Unidos (Washington, D.C., octubre) 

estableció prioridades para las actividades de prevención y lucha y elaboró un plan de acción centrado en la 

estadística sanitaria y la epidemiología，la prevención y el tratamiento, sobre todo en los países en desarrollo. 

Terminó la recogida de especímenes y datos para el estudio OMS/Sociedad y Federación Internacional de 

Cardiología sobre los determinantes patobiológicos de la ateroesclerosis entre los jóvenes, y progresa su análi-

sis en los centros de referencia. 

174. Otras enfermedades no transmisibles. Se prepararon estimaciones mundiales de la diabetes en los adul-

tos y se dedicó a esta enfermedad un número especial de World health statistics quarterly (№ 4, 1992). En no-

viembre un grupo de estudio de la OMS pasó revista a los conocimientos actuales sobre prevención de la 

diabetes meUitus y recomendó modelos de intervención aplicables a otras enfermedades no transmisibles con 

factores de riesgo comunes. En una primera reunión de un cuadro regional de expertos en diabetes en el 

Mediterráneo Oriental (Karachi, Pakistán, diciembre) se prepararon directrices sobre normas mínimas para la 

prevención y el control de la diabetes. Simultáneamente se celebró una reunión regional de coordinadores de 

programas nacionales contra la diabetes. 

175. Se formuló un marco normativo para el programa de intervención integrada de alcance nacional en 

enfermedades no transmisibles (CINDI) en Europa. Casi todos los países participantes en el CINDI estuvie-

ron representados en un taller sobre la función de las enfermeras en el programa (Moscú, marzo). Un comité 

directivo (Ilomantsi, Finlandia, abril) examinó los resultados provisionales de una encuesta sobre el desarrollo 

del programa integrado de salud comunitaria en enfermedades no transmisibles (INTERSALUD). El progra-

ma fue presentado en la tercera conferencia de directores regionales y jefes de división de Ghana (Но, julio). 

176. En conexión con el centro colaborador de la OMS para la epidemiología de las afecciones reumáticas, se 

reunió un grupo de trabajo sobre la enfermedad de Kashin-Beck (Estocolmo, mayo). El problema de la frac-

tura por osteoporosis fue examinado en una reunión (Roma, junio) que evaluó los riesgos y ventajas de dife-

rentes técnicas de tamizaje y su impacto en la población interesada y formuló propuestas sobre estrategias de 

prevención. 

177. Entre otras actividades relativas a las enfermedades hereditarias figuró una reunión de la OMS y la 

Federación Mundial de Hemofilia en febrero, que examinó las bases moleculares de la hemofilia con el fín de 

llegar a una detección de portadores y un diagnóstico prenatal más precisos. Se facilitó a los programas y 

centros nacionales interesados material educativo para familias y profesionales de salud sobre el control de la 

enfermedad.1 La OMS y la Fundación Nacional de los Estados Unidos sobre Neurofibromatosis convocaron 

una reunión conjunta (Viena, junio) con el fin de identificar los recursos disponibles para el tratamiento de la 

neurofibromatosis en diversas partes del mundo, establecer una base internacional de datos y estimular la 

colaboración en las investigaciones. Con la participación de unos 30 centros de 14 países, se emprendió un 

estudio multicéntrico internacional para evaluar el valor predictivo de determinados factores genéticos y am-

bientales de riesgo de hipercolesterolemia familiar. 

APOYO AL PROGRAMA 

178. Información sanitaria. Se hizo un uso creciente de las nuevas técnicas para mejorar los servicios edito-

riales, lingüísticos y bibliotecarios con el fin de facilitar la labor de los órganos deliberantes de la OMS y desa-

rrollar los recursos bibliotecarios, terminológicos y de documentación en los Estados Miembros. Por ejemplo, 

la base de datos bibliográficos de la OMS se puso a disposición de los Estados Miembros en diversos soportes 

electrónicos. En la Sede se publicaron 70 nuevos libros y siete publicaciones periódicas, mucho de ello en 

español, francés e inglés; a esto hay que añadir las obras y publicaciones regionales editadas fuera de la OMS. 

En paralelo a una extensa distribución gratuita, en particular a ministerios, instituciones científicas y bibliote-

cas, se recuperaron aproximadamente US$ 3,6 millones’ ya que siguió aumentando la venta de publicaciones. 

Otros indicadores mostraron que había aumentado la demanda de material publicado por la OMS. En los 

1 Documento WHO/HDP/HAEM/EMT/92.1. 
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Estados Miembros se publicaron más de 100 traducciones de libros de la OMS a idiomas no oficiales, a veces 

con apoyo de la OMS. 

179. Entre los hechos más destacados del año estuvieron la publicación del primer volumen de la CIE-10 

(véase el párrafo 19), de Our planet’ our health (véase el párrafo 90) y de una historia de la Organización 

Panamericana de la Salud;1 el enlace de la biblioteca de la Sede con los países por satélite; la colaboración en 

el desarrollo de un plan nacional de información sanitaria y biomédica en la República Islámica del Irán; la 

terminación de la base informática para el sistema de información de la OMS (WHOTERM); y la instalación 

en 70 Estados Miembros de módulos de documentación de la OMS inmediatamente accesibles. 

1 Pro salute Novi Mundi: a history of the Pan American Health Organization. Washington, D.C.，OPS, 1992. 
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ANEXO 1 

Algunas resoluciones sobre cuestiones técnicas y de organización 
adoptadas por 丨a 45a Asamblea Mundial de la Salud en 1992 

WHA45.4 Aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, segunda evaluación; y 
Octavo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial 

WHA45.5 Fortalecimiento de la enfermería y la partería en apoyo de las estrategias de salud para todos 

WHA45.10 Prevención de discapacidades y rehabilitación 

WHA45.17 Inmunización y calidad de las vacunas 

WHA45.18 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas: actividades operacionales para el 
desarrollo 

WHA45.20 Colaboración multisectorial en el programa de la OMS sobre «tabaco o salud» 

WHA45.22 Salud y desarrollo infantil: salud del recién nacido 

WHA45.24 Salud y desarrollo 

WHA45.25 La mujer, la salud y el desarrollo 

WHA45.27 Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales 

WHA45.28 Armonización de la reglamentación farmacéutica 

WHA45.29 Directrices propuestas sobre el Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos 
farmacéuticos objeto de comercio internacional 

WHA45.30 Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos 

WHA45.31 La salud y el medio ambiente 

WHA45.32 Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas 

WHA45.33 Estrategias nacionales de prevención y lucha contra la malnutrición de micronutrientes 

WHA45.34 Nutrición del lactante y del niño pequeño y estado de aplicación del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 

WHA45.35 Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA 
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ANEXO 2 

Reuniones de los Comités Regionales en 1992 

Comité Regional para Africa, 42* reunión 

Comité Regional para Las Américas, 
44* reunión/XXXVI reunión del Consejo Directi-
vo de la OPS 

Comité Regional para Asia Sudoriental, 
45* reunión 

Comité Regional para Europa, 42a reunión 

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, 
39a reunión 

Brazzaville 

Washington, D.C. 

Katmandú 

Copenhague 

Alejandría 

2-9 de septiembre 

21-26 de septiembre 

7-13 de septiembre 

14-19 de septiembre 

3-7 de octubre 

Comité Regional para el Pacífico Occidental, 
43* reunión 

Hong Kong 7-11 de septiembre 


