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El presente informe resume los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia 
Mundial de Salud para Todos durante el periodo 1991 -1993. Está basado en los informes 
nacionales y regionales sobre la vigilancia de dichos progresos. Cuando ha sido necesa-
rio, se ha hecho uso de información de otro origen, en especial los programas de la O M S 
y fuentes oficiales del sistema de las Naciones Unidas. 

Un total de 131 Estados Miembros (69%), cuya población global asciende a 4841 millones 
de habitantes (el 86%), notificaron sus resultados a tiempo para el análisis. La cobertura, 
el valor y las tendencias de los indicadores mundiales de salud para todos que podrían 
evaluarse se presentan (por separado) en el documento A48/INF.DOC./1. 

En la sección 1 (Introducción) se ponen de relieve el proceso y algunas de las limitaciones 
del tercer ejercicio de vigilancia en la medida en que afectan a la calidad del informe 
mundial; en las secciones 2 y 3 se resumen las tendencias de los principales determinan-
tes de la salud; en la sección 4 se evalúan los progresos realizados en lo que respecta al 
estado de salud de la población mundial; en las secciones 5 y 6 se exponen los progresos 
realizados en la ampliación de la prestación de atención primaria y en el desarrollo de los 
sistemas asistenciales necesarios para apoyar esa prestación; en la sección 7 se exami-
nan los recursos financieros, humanos y de otra índole disponibles para la salud; y en la 
sección 8 (Conclusiones) se resumen los progresos realizados y las tendencias observa-
das a lo largo del periodo en materia de salud. 

En la sección 8 se examinan asimismo las actuales deficiencias del proceso mundial de 
vigilancia a la luz del mandato de la O M S y se invita a la Asamblea de la Salud a revisar 
críticamente tanto el apoyo de la O M S a la vigilancia nacional de los progresos realizados 
en materia de salud como el papel que incumbe a la Organización en el establecimiento y 
mantenimiento de una base de datos mundiales apropiados sobre salud para todos para 
su uso a nivel nacional e internacional. En la sección 9 se propone un plan de acción 
para fortalecer la vigilancia de los progresos realizados hacia la meta de la salud para 
todos. De conformidad con la decisión EB93(6), referente a la respuesta de la O M S a los 
cambios mundiales: informe sobre el estado de la salud en el mundo y sobre las activida-
des de la OMS, el actual ciclo trienal de vigilancia de la salud para todos pasará a ser 
bienal. 
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1. INTRODUCCION 

1. La evaluación de los progresos realizados hacia los objetivos establecidos es una preocupación constan-
te de los responsables de adoptar decisiones. Requiere la observación continua y un análisis crítico de los 
servicios prestados para alcanzar los objetivos, de los procesos establecidos para producir esos servicios y de 
los recursos allegados para nutrir dichos procesos. La labor de vigilancia va encaminada a descubrir en una 
fase precoz toda variación con respecto a las expectativas en lo relativo a recursos, procesos, servicios y sus 
repercusiones en las poblaciones a las que van destinados. Normalmente da lugar a una revisión periódica 
de los supuestos iniciales o a la rectificación de las medidas que no sean satisfactorias. Esa labor, por 
consiguiente, es una función esencial de la gestión; es expresión de una gestión responsable. 

1.1 Vigilancia de los progresos en materia de salud 

2. La responsabilidad de vigilar los progresos realizados en materia de salud incumbe a los individuos y 
grupos que dirigen el proceso de gestión para el desarrollo sanitario nacional e internacional. En 1977，la 
30a Asamblea Mundial de la Salud, al examinar la significación plena de la salud y la mejor manera de 
promoverla colectivamente, decidió que la principal meta social de los gobiernos y de la OMS en los 
decenios siguientes debería consistir en el logro por todos los ciudadanos del globo antes del año 2000 de 
un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva. 

3. La Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 (incluida una lista breve de indicadores 
para la labor mundial de vigilancia y evaluación) fue adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en 1981 
(resolución WHA34.36), tras lo cual, en 1982 (resolución WHA35.23), se adoptó un plan de acción para su 
aplicación. Ese plan comprendía un calendario para la labor periódica de vigilancia y evaluación destinada 
a evaluar los progresos realizados en la aplicación de las estrategias regionales y de la Estrategia Mundial. 
El primer ejercicio de vigilancia se llevó a cabo en 1983. Luego se realizaron otros ejercicios, como se 
indica en el cuadro 1. 

CUADRO 1_ VIGILANCIA Y EVALUACION DE LAS ESTRATEGIAS 
DE SALUD PARA TODOS 

1' 
vigilancia 

1' 
evaluación 

2' 

vigilancia 
2' 

evaluación 
3" 

vigilancia 

Periodo considerado 1981-1982 1983-1984 1985-1987 1988-1990 1991-1993 

Preparación del informe 1983 1985 1988 1991 1994 

Aprobación por los órganos 
deliberantes 1984 1986 1989 1992 1995 

Publicación del informe - 1986-1987 1989* 1983-1994 -

* World health statistics quarterly 一 Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales, Vol. 42’ 
№ 4, 1989. 

1.2 El actual proceso de vigilancia 

4. El tercer ejercicio de vigilancia, que tiene lugar tres años después de la segunda evaluación, está 

destinado a evaluar los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos durante 

el periodo 1991-1993. 
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5. Las actividades de preparación para el tercer ejercicio de vigilancia empezaron a principios de 1993. 
Se preparó un marco común de vigilancia con la colaboración de los programas de la Sede, de las oficinas 
regionales, de los expertos nacionales y de cinco países, donde se sometió a prueba. En comparación con 
el marco utilizado para la segunda evaluación, el marco común para la tercera labor de vigilancia exigió más 
esfuerzo para reunir, analizar y presentar los datos, con la esperanza de poder disponer de una base de datos 
mucho más abundante para los usuarios nacionales e internacionales. 

6. El marco común de vigilancia constituyó base para reunir, analizar y presentar información cuantita-

tiva sobre 89 indicadores y subindicadores para cada país. En dicho marco se presentó asimismo la lista de 

indicadores acordados conjuntamente por el UNICEF y la OMS para vigilar las metas de salud formuladas 

en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia y se invitó a los países a facilitar información al respecto 

siempre que se dispusiera de ella. 

7. Ën agosto de 1993 se despachó a las oficinas regionales de la OMS ese marco común de vigilancia. 
Todas ellas salvo una adoptaron el marco tal como les llegó y lo remitieron a las administraciones sanitarias 
nacionales, previamente traducido cuando fue necesario. La Oficina Regional para Europa preparó su propio 
marco de forma que reflejara la naturaleza específica de la estrategia de salud para todos adoptada por la 
Región de Europa. Se tuvo cuidado en incorporar en el marco regional los indicadores mundiales de salud 
para todos. 

8. Las oficinas regionales no cejaron en su esfuerzo por obtener informes nacionales en número suficiente 
para elaborar una síntesis regional significativa. Aun así, los datos iban llegando con lentitud. Para el 15 
de agosto de 1994，las oficinas regionales sólo habían recibido el 69% de los informes nacionales (véase el 
cuadro 2)，algunos de los cuales demasiado tarde para poder incorporarlos en los documentos sometidos por 
dichas oficinas a los respectivos comités regionales. La Oficina Regional para Europa informó de que no 
podría efectuar un análisis significativo a tiempo para preparar la documentación preliminar para su Comité 
Regional. La Oficina Regional para las Américas recurrió con frecuencia a los datos reunidos para otro 
proceso regional de recopilación de datos (Las condiciones de salud en las Américas, undécimo informe). 
La mayoría de las oficinas regionales lograron obtener un volumen considerable de información de fuentes 
externas a la OMS para ultimar sus informes. En la Región del Pacífico Occidental, el Subcomité de 
Programas y Cooperación Técnica del Comité Regional expresó su preocupación ante la respuesta poco 
satisfactoria que había obtenido. 

CUADRO 2. INFORMES NACIONALES SOBRE LA TERCERA VIGILANCIA RECIBIDOS 
POR LAS OFICINAS REGIONALES, EN 15 DE AGOSTO DE 1994 

Oficina Regional Previstos Recibidos % 

Africa 46 37 80 
Las Américas 36 21 58 
Asia Sudoriental 11 11 100 
Europa* 50 27 54 
Mediterráneo Oriental 22 16 73 
Pacífico Occidental 24 19 79 

Total 189 131 69 

* El número de países ha aumentado de 33 a 50 durante el periodo considerado. 
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9. El presente informe se ha preparado sobre la base de los datos cuantitativos conseguidos por las 
oficinas regionales a partir de informes nacionales, de proyectos de informes regionales sobre la tercera 
vigilancia, de contribuciones de los programas de la sede de la OMS, y de otras fuentes externas a la OMS. 
Se tuvo que recurrir mucho más de lo previsto a datos provenientes de los programas de la Sede y de fuentes 
externas en vista de la presentación tardía de algunos proyectos de informes regionales, que no podían ser 
plenamente incorporados，y a causa de las graves limitaciones observadas en la información cuantitativa sobre 
indicadores proporcionada a la sede de la OMS. 

10. Dos factores afectaron de manera crítica a la información cuantitativa sobre indicadores: la insuficien-
cia de los datos recibidos de los países y el tratamiento insuficiente de la información a nivel de oficina 
regional. Como consecuencia de ello, la información remitida a la sede de la OMS sobre muchos indicadores 
o subindicadores fue insuficiente para poder realizar estimaciones mundiales fiables o evaluar las diferencias 
existentes en cuanto a la situación sanitaria entre las zonas rurales y las urbanas. Los datos cuantitativos 
obtenidos de la tercera vigilancia permitieron en definitiva analizar y presentar la información esencial sobre 
sólo 17 de los 89 indicadores o subindicadores que estaban previstos en el marco común (véase el documento 
EB95/INF.DOC./13). No obstante, ese ejercicio de vigilancia ha dado a los países la oportunidad de 
informar sobre numerosos aspectos de su desarrollo sanitario, lo cual ha sido de gran ayuda en la elaboración 
del presente informe. 

2. TENDENCIAS DEMOGRAFICAS Y SOCIOECONOMICAS 

2.1 Tendencias demográficas 

11. Según estimaciones de las Naciones Unidas, la población mundial pasó de los 4850 millones en que 
se situaba a mediados del decenio de 1980 a 5285 millones hacia el año 1990，y ascenderá a unos 5630 
millones antes de 1994. Esta evolución es reflejo de una disminución del ritmo de crecimiento desde el 
1,73% anual en la segunda mitad del decenio de 1980 hasta el 1,57% anual a principios de los años noventa. 

12. La evolución descendente de la tasa de crecimiento demográfico mundial observada en el periodo 
comprendido entre los informes segundo y tercero sobre la vigilancia es la primera observada desde 1975. 
Es de prever que siga ese ritmo de disminución de la tasa de crecimiento, de acuerdo con las actuales 
proyecciones demográficas de las Naciones Unidas, hasta situarse en el 0,5% anual, que es un porcentaje 
moderado, antes del año 2050. A un ritmo del 1,7% anual, la población mundial se duplica cada 40 años, 
mientras que al 0,5% se duplicaría cada 140 años aproximadamente. 

2.1.1 Modalidades del crecimiento demográfico 

13. La máxima variación de la tasa de crecimiento entre los periodos 1985 -1990 y 1990-1995 se producirá 
en las regiones más desarrolladas. Su tasa de crecimiento demográfico disminuirá un tercio, pasando del 
0,6% al 0,4% anual. El máximo impacto de esa disminución se registrará no obstante en las regiones en 
desarrollo, por estar mucho más pobladas, pese a una disminución relativa menos acusada de la tasa de 
crecimiento: de algo más del 2% al 1,9% anual. En las regiones menos adelantadas, según previsiones, la 
tasa anual de crecimiento aumentará incluso a lo largo del periodo, de aproximadamente un 2,6% a un 2,8%, 
máximo incremento jamás registrado en esos países en conjunto. Se deberá principalmente al hecho de que, 
en algunas partes del Africa subsahariana, entre 1985 y 1995 las tasas de crecimiento se elevarán hasta el 
3%, e incluso más, de forma que la población se doblará en el espacio de 23 años. 

2.1.2 Tendencias a largo plazo de la natalidad y la mortalidad 

14. Desde 1990，la tasa de natalidad ha disminuido más que la de mortalidad, lo cual ha hecho bajar por 

fin la tasa de crecimiento demográfico. Entre los periodos 1985-1990 y 1990-1995, la tasa bruta mundial 
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de mortalidad habrá disminuido un 3% (de 9,6 a 9,3 por 1000 habitantes), mientras que la tasa bruta mundial 
de natalidad habrá caído un 7% (de 27 a 25 por 1000 habitantes). 

15. Sin embargo, la experiencia de las distintas regiones variará en función de su respectivo grado de 
desarrollo. La tasa de fecundidad disminuirá en todas las regiones, pero el descenso será proporcionalmente 
mayor, del 9%, en las regiones más desarrolladas, hasta situarse en 12,6 nacimientos por 1000 habitantes. 
Las regiones menos desarrolladas experimentarán una baja del 7%-8%, hasta aproximadamente 28 nacimien-
tos por 1000 habitantes, y las menos adelantadas registrarán un moderado descenso, del 2%, hasta en 42,7 
nacimientos por 1000. 

16. En el caso de las defunciones, entre ambos periodos se prevé realmente en las regiones más desarrolla-
das un incremento de la tasa bruta de mortalidad de 9,6 a 10,1 defunciones por 1000 habitantes. Esto se 
debe a que las poblaciones de esas regiones están envejeciendo a la vez que disminuye la fecundidad 
(ingresan en la población menos jóvenes) y se va alargando la esperanza de vida en las edades más avanza-
das. Por consiguiente, esas poblaciones contienen una proporción creciente de personas en los grupos de 
edad en que mayor es el riesgo de defunción. En las regiones menos desarrolladas, sin embargo, sigue 
habiendo incrementos debidos a la disminución de la tasa de mortalidad, de forma que se prevé una baja del 
5%, de 9,6 a 9,1 defunciones por 1000 habitantes. En las regiones menos adelantadas, donde mayor es la 
necesidad de que haya aumentos de población, el ritmo al que se producen las defunciones es incluso más 
lento y se prevé que la tasa bruta de mortalidad disminuya un 7%, hasta situarse en torno a 15 defunciones 
por 1000 habitantes. 

2.1.3 Tendencias demográficas y cambio social 

17. Las tendencias observadas en las tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento demográfico en las 
diferentes regiones a lo largo de este breve periodo de la historia humana son resultado del constante proceso 
de cambio social a largo plazo, a la vez que lo refuerzan. A largo plazo, la fecundidad disminuye en el 
mundo entero a medida que van mejorando las condiciones de vida de las familias, que aumenta la supervi-
vencia infantil y que se da a la mujer la posibilidad de utilizar su tiempo para finalidades distintas de la 
crianza de sus hijos y la producción de alimentos de subsistencia. 

18. El descenso de la fecundidad en todo un país o toda una región refleja la correspondiente decisión que 
toman un sinnúmero de individuos de reducir el número de hijos; trae asimismo consigo cambios, o va 
acompañado de éstos, de una magnitud agregada que produce diversas repercusiones en la sociedad. Los 
jóvenes tienden a prolongar sus estudios y a casarse más tarde. Crean familias más pequeñas y, como 
resultado de ello, es menor el número de jóvenes que ingresan en las escuelas y posteriormente en la fuerza 
de trabajo. Así, la sociedad pasa a ser relativamente más vieja, a la vez que aumenta la proporción de 
personas mayores que dependen de otras. La familia pasa a ser una estructura menos permanente y funda-
mental a medida que disminuye su tamaño y va siendo económicamente posible y socialmente aceptable que 
los adultos jóvenes, las madres y las personas viudas creen hogares y los mantengan. En consecuencia, esos 
mismos cambios que dan lugar a una disminución de la fecundidad tienden a ir acompañados de una mayor 
fluidez de las estructuras familiares, de una mayor frecuencia de matrimonios que se disuelven y de una 
creciente proporción de hogares no nucleares, como son por ejemplo los encabezados por personas solas y 
mujeres. 

19. Esos cambios están vinculados con los cambios habidos en la distribución por edades de las inversiones 
de recursos de la sociedad: unos hijos menos numerosos y con más probabilidades de sobrevivir podrán 
beneficiarse de un periodo de educación más largo, mientras que una mayor esperanza de vida a edades más 
avanzadas sitúa en una nueva perspectiva la constitución de ahorros y las pensiones de jubilación. Tanto el 
gasto público y privado como los hábitos de consumo van variando en numerosos sectores - en la vivienda 
y la infraestructura médica, por ejemplo 一 ， c o n c e d i é n d o s e más prioridad a las necesidades de las personas 
mayores y menos a las de los jóvenes. 



A48/4 

2.1.4 Tendencias en la distribución por edades 

20. En el mundo entero, la carga familiar correspondiente a la población de edad comprendida entre 0 y 
14 años aumentó constantemente desde el decenio de 1950 hasta la segunda mitad del de 1960. A partir de 
entonces esa carga empezó a disminuir a medida que iban bajando las tasas de natalidad en el mundo entero. 
La carga familiar que representa la población de 65 y más años ha ido aumentando sin cesar. En la época 
en que la carga relativa que representaban los jóvenes para la familia fue máxima, a saber, en torno al año 
1965，la proporción entre la carga respectiva de jóvenes y ancianos era de 7 a 1. En el periodo 1990-1995， 
esa proporción será de 5 a 1. 

21. La situación no es parecida en todas las regiones. El envejecimiento de la población es máximo en las 
regiones más desarrolladas, pero en Africa al sur del Sahara la proporción de personas de edad comprendida 
entre 0 y 4 años alcanzó su cota máxima sólo en torno al año 1990，mientras que la de las de edad compren-
dida entre 5 y 14 años será máxima sólo en torno al año 2000，y se prevé que la de adultos jóvenes alcanzará 
un nivel máximo en torno al periodo 2010-2015. 

2.1.5 Dinámica de los movimientos de población 

22. La migración entre países puede influir de manera considerable en las tendencias demográficas en lo 
que se refiere al crecimiento de la población nacional, y los movimientos que tienen lugar dentro de un 
mismo país pueden tener análogamente efectos considerables en las poblaciones subnacionales. A escala 
mundial, los movimientos de población transfronterizos (migración) y dentro de las fronteras nacionales 
(dislocación o desplazamiento) no tienen repercusión directa en el crecimiento de la población mundial. Sin 
embargo, tanto la migración interna como la internacional surten efectos indirectos en el crecimiento 
demográfico y directos en las condiciones sociales y económicas en los países de emigración, entre la propia 
población migrante, en el lugar de la inmigración y en las zonas de un país afectadas por dislocaciones 
internas. 

2.1.6 Urbanización 

23. Aun cuando la fecundidad de los habitantes de las ciudades es en general más baja, su mortalidad 

también suele ser inferior, de forma que en las zonas urbanas se registra un crecimiento natural de la 

población. El crecimiento adicional debido a la migración puede elevar las tasas de crecimiento en dichas 

zonas hasta niveles considerables. La tasa de crecimiento medio registrada en las zonas urbanas del globo 

entre 1985 y 1990 se estima en un 2,7% aproximadamente, que es casi un 1% superior a la tasa de creci-

miento general de la población mundial en ese periodo. La tasa media de crecimiento urbano mundial se ha 

mantenido más o menos al mismo nivel desde principios del decenio de 1960. 

24. En las regiones menos desarrolladas, en el periodo 1985-1990 la población urbana ha crecido a un 

ritmo que podría dar lugar a una duplicación del número de habitantes en el plazo de 18 años aproximada-

mente. En las regiones más desarrolladas, al haber sido negativo el crecimiento en las zonas rurales desde 

el decenio de 1950，el aumento de la proporción de habitantes de zonas urbanas es más acusado. Si bien ha 

sido por lo general un proceso controlable - aunque no planificado - en las regiones más desarrolladas, 

la urbanización en las menos desarrolladas no siempre ha ido acompañado de desarrollo urbano. Aunque la 

mayoría de las personas que migran del campo a la ciudad mejoran sus condiciones de vida después de la 

migración, en el caso de otros migrantes los problemas relacionados con el estado deficiente de las viviendas 

y de la infraestructura de los servicios, o con la falta total de ambas, puede alcanzar proporciones inaguanta-

bles en las zonas periurbanas. Las consecuencias de dicho proceso de urbanización improvisado son 

considerables para el sector de la salud. 

25. Como consecuencia de esas tendencias, ha ido creciendo el fenómeno de las «megalópolis». En 1950， 

según estimaciones, la mayor aglomeración urbana del planeta tenía más de 12 millones de habitantes, y siete 
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de las diez urbes más populosas se hallaban en las regiones más desarrolladas. Ya en 1990，la mayor 
aglomeración urbana contaba 25 millones de habitantes, y siete de las diez ciudades más grandes se encontra-
ban en las regiones menos desarrolladas. Según se prevé, una zona urbana que pasará a ser, de acuerdo con 
ciertas proyecciones, la décima por su número de habitantes en 2010 (Yakarta, Indonesia) tendrá una 
población de más de 17 millones, superando así a la ciudad que era la más populosa del globo en 1970. 

2.1.7 Refugiados y personas desplazadas 

26. Entre 1990 y 1993, el número de refugiados internacionales y de personas desplazadas dentro de los 
países aumentó un 40%, pasando de 30 a 43 millones. Se estima que el 1 de septiembre de 1994 había en 
el mundo entero 23 millones de refugiados y 26 millones de personas desplazadas dentro de los países, lo 
cual representa un nuevo incremento del 14% desde 1993. Hasta fecha reciente, los problemas de índole 
política, económica y asistencial de esas personas constituían el principal motivo de preocupación. Ultima-
mente, el número de individuos que huyen de las zonas de conflicto ha llegado a ser tal que sus consecuen-
cias son considerables para la gestión de los servicios de salud y protección social en los países receptores. 

27. La región con mayor número de refugiados es Africa, donde esta población se estima en casi 7,5 millo-
nes, seguida de Europa (6 millones), Asia (5,8 millones) y la antigua URSS (2,3 millones). América del 
Norte tiene una población de refugiados de 1,3 millones, América Latina de 131 000 y Oceania de 50 000. 
Siete países africanos (por orden decreciente Malawi, República Unida de Tanzania, Sudán, Guinea, Costa 
de Marfil, Sudáfrica y Burundi) figuran entre los diez países que tienen más refugiados, pero los países con 
mayores poblaciones de refugiados están en Asia: la República Islámica del Irán tiene 1,85 millones y el 
Pakistán casi 1,5 millones procedentes del Afganistán. 

2.2 Tendencias en materia de educación 

28. La mejoría del nivel educativo en los distintos países del mundo se evalúa de varias maneras, en 
particular midiendo el número de alumnos que ingresan en la enseñanza primaria, secundaria y terciaria, así 
como los recursos educativos, el personal docente por ejemplo, y el gasto privado y público. La tasa de 
matriculación de niños en los diferentes niveles del sistema educativo tiene importantes consecuencias 
directas para la sociedad en un Estado Miembro a la hora de decidir, por ejemplo, el tamaño de la familia, 
la calidad de la futura fuerza de trabajo y las futuras aportaciones de la ciencia y la tecnología. La propor-
ción de adultos que saben leer y escribir indica tanto el grado de bienestar social y económico de una 
sociedad dada como la capacidad relativa de sus adultos para beneficiarse de la información que les ayude 
a asegurar la salud de sus familias. 

29. La alfabetización de los adultos ha sido casi general en las regiones más desarrolladas desde mediados 
de siglo. También se han realizado progresos notables en las regiones en desarrollo a lo largo de los cinco 
últimos decenios. En los periodos considerados, la proporción de adultos con instrucción elemental ha 
seguido aumentando. Sin embargo, ha ido creciendo sin cesar el número de adultos analfabetos, al ir 
llegando a la edad adulta un número de niños analfabetos mayor que el de niños que saben leer y escribir, 
si bien la proporción de estos últimos que llegan a la edad adulta sigue en aumento. 

30. El acceso de la mujer a la alfabetización y la enseñanza es por lo general menor que en el caso de los 
varones, aunque la situación ha mejorado paralelamente a otras mejoras registradas a largo plazo en lo que 
respecta a la enseñanza y el bienestar general en las regiones en desarrollo. Según la Unesco, el grado de 
alfabetización de las mujeres era aproximadamente la mitad que en el caso de los hombres (54%) en las 
regiones en desarrollo en 1970，situándose en el 71% en 1992. De modo análogo, esas proporciones en las 
regiones menos adelantadas eran del 38% en 1970 y del 54% en 1992. El desfase entre el grado de alfabeti-
zación de las mujeres y de los hombres en la edad adulta tiene que ver con la discriminación social y 
educativa de que sufren las muchachas y las mujeres. Estas sólo podrán contribuir al mejoramiento de las 
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condiciones de vida de sus familias - en particular sus ingresos y la salud - si tienen acceso a una 
enseñanza adecuada y a la información a través de la lectura. 

2.3 Tendencias económicas 

31. En los países menos adelantados, el crecimiento anual del producto nacional bruto (PNB) durante el 
pasado decenio1 ha oscilado, como promedio, entre el -1% y el 10%. Dentro de este amplio margen dé 
variación, el PNB creció a un ritmo inferior al 1% (que comprende los casos de crecimiento negativo) en la 
cuarta parte aproximadamente de esos países; a un ritmo del l%-3% en menos de un tercio; del 3%-5% en 
otra cuarta parte; y superior al 5% en el resto. Sin embargo, el crecimiento demográfico sobrepasó o fue 
igual al crecimiento económico en más de la mitad de los países donde se dispone de datos para fines de 
comparación.2 En sólo dos casos podrían considerarse las tasas de crecimiento lo bastante altas como para 
poder deducir que las condiciones son propicias para un desarrollo sostenido. 

32. En otros países en desarrollo, las tasas de crecimiento del PNB oscilaron entre (excepcionalmente) el 
-6,6% y el 10% respecto al periodo de la vigilancia.1 La distribución pone de manifiesto una evolución 
parecida a la de los países menos adelantados, con la excepción de una proporción algo superior de países 
que tienen una tasa de crecimiento del 3%—5%. De modo análogo, el crecimiento demográfico fue superior 
o igual al crecimiento económico en más de la mitad de los países. Con todo, la quinta parte de ellos 
lograron un crecimiento económico bien definido. 

33. En las economías en transición, cuyo crecimiento demográfico es inferior en general, las tasas de 
crecimiento económico oscilaron entre el 0,5% y el 4% durante el periodo observado, aunque sólo se dispone 
de datos acerca de algo más de la mitad de esos países. Los datos relativos al pasado decenio sobre esos 
países encubren los cambios espectaculares sufridos por su situación económica en los cinco últimos años, 
cuando la mayoría de los países han venido registrando tasas de crecimiento muy negativas. 

34. Las tasas de crecimiento económico en el homogéneo grupo de países desarrollados de economía de 

mercado oscilaron entre el 1,0% y el 4,3% en el periodo considerado. 

35. Tomando como medida del endeudamiento el servicio total de la deuda como porcentaje de las 
exportaciones en 1992，los países menos adelantados, en general, no se han endeudado de forma abrumado-
ra.3 Con la notable excepción de un país de bajo crecimiento, cuyo servicio de la deuda absorbe más del 
90% de sus ingresos de exportación, algo menos de la cuarta parte de los países tienen coeficientes del 
servicio de la deuda comprendidos entre el 20% y el 40%. En ese grupo, el coeficiente es elevado (40%) 
en un país, es del 32% y del 35% en otros dos países y se sitúa entre el 20% y el 24% en otros tres. Entre 
los países menos adelantados en conjunto, aproximadamente un tercio han reducido su coeficiente del 
servicio de la deuda en comparación con 1980，pero ese coeficiente ha aumentado considerablemente en dos 
casos. 

36. De modo análogo, los coeficientes del servicio de la deuda parecen ser relativamente controlables en 

otros países en desarrollo. También aquí, con la excepción de un país en que el servicio de la deuda ha 

aumentado a más del 70% de las exportaciones, el coeficiente se sitúa en torno al 40% en dos países, entre 

el 30% y el 39% en algo más de un quinto de los países, y entre el 20% y el 28% en dos quintas partes de 

1 Tendencias obtenidas del PNUD, Human development report 1994. Nueva York y Oxford, Oxford University Press, 
1994 (cuadro 27). 

2 Tendencias obtenidas del Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1993. Washington, D.C., Banco 
Mundial, 1993 (cuadro 26). 

3 Tendencias obtenidas del Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial, 1994. Washington, D.C., 1994 
(cuadro 23). 
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ellos aproximadamente. Más de la tercera parte de los países han reducido sus coeficientes del servicio de 
la deuda en comparación con 1990. Sin embargo, en los países restantes los coeficientes han aumentado, de 
modo considerable en la mitad de ellos. En unos pocos casos, el incremento refleja sus necesidades de 
economías en crecimiento, pero en los demás va acompañado de bajas tasas de crecimiento, combinación que 
probablemente entorpecerá el desarrollo. 

3. TENDENCIAS EN EL MEDIO AMBIENTE Y LOS MODOS DE VIDA 

3.1 Salud y medio ambiente 

37. La Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente analizó las repercusiones sanitarias de los riesgos 
relacionados con el medio ambiente, y su informe Nuestro planeta, nuestra salud pasó a ser una de las 
principales aportaciones de la OMS a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (CNUMAD) en 1992. Esa labor ha dado lugar a una definición más amplia de los vínculos 
existentes entre la salud y el medio ambiente, que ha estimulado la adopción de nuevas iniciativas y medidas 
de política en los Estados Miembros (véanse las secciones 6.4 y 6.9). La vigilancia pormenorizada de los 
progresos realizados hacia la salud para todos en la esfera de la salud y el medio ambiente no podrá hacerse 
antes de la próxima fase de vigilancia, toda vez que los actuales informes sólo comprenden la cobertura de 
las necesidades de agua potable y saneamiento. En la mayoría de los países se necesita aumentar el número 
de indicadores mensurables de los progresos realizados hacia la salud para todos en este sector. 

38. En muchos países, los riesgos tradicionales relacionados con el medio ambiente, tales como el nivel 
deficiente del abastecimiento de agua potable y del saneamiento, deberían ser todavía el eje principal de la 
acción destinada a proteger el medio ambiente (véase la sección 5.3). Otro riesgo tradicional de importancia 
es el problema de la contaminación del aire en espacios interiores resultante de la combustión de biomasa o 
carbón, que tal vez afecte a varios cientos de millones de personas, principalmente mujeres y niños. La 
OMS va a realizar investigaciones para determinar la relación cuantitativa existente entre esa contaminación 
atmosférica y las infecciones respiratorias agudas en los niños. En Africa y en Asia se están llevando a cabo 
programas de base comunitaria para desarrollar intervenciones eficaces. 

39. Otros riesgos relacionados con el medio ambiente en las zonas rurales puestos de relieve en los 
informes de vigilancia son las enfermedades transmitidas por vectores, los traumatismos accidentales y el uso 
de plaguicidas peligrosos. En varios países tropicales se han adoptado medidas de ordenación del medio con 
miras a la lucha antivectorial bajo la dirección del Cuadro de Expertos en Ordenación del Medio para la 
Lucha Antivectorial, programa realizado en colaboración entfe la OMS, la FAO y otros organismos. El 
Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas está tratando de llevar a todos los países sus 
cursos de formación en seguridad de los plaguicidas. En más de 20 países en desarrollo se han reforzado las 
actividades de prevención mediante el establecimiento de centros de control toxicológico. 

40. La urbanización es otra preocupación abordada en los informes de vigilancia. La rápida inmigración 
del campo a la periferia de las ciudades ha dado lugar al crecimiento de las barriadas míseras que carecen 
de viviendas, suministro de agua，saneamiento y servicios de salud en cantidad suficiente. Se han establecido 
programas destinados a ayudar a las comunidades a mejorar la infraestructura ambiental, la vivienda y los 
servicios de salud pública (véase la sección 6.2). Otro aspecto de la urbanización es la gran concentración 
de personas, de vehículos y de viviendas, que da lugar a la contaminación del aire y a accidentes de tráfico. 
En algunas ciudades, la contaminación del aire resultante de los automóviles es uno de los principales 
problemas de salud pública; entre sus medidas de control figura la prohibición del tráfico automóvil en 
determinados días. En otras ciudades son los autobuses con motor diesel los que originan la mayor contami-
nación atmosférica. Esos problemas van en aumento en no pocos países en desarrollo y en los nuevos 
Estados independientes de Europa. 
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41. La evolución de la producción industrial y energética ha dado lugar a una grave contaminación 
atmosférica en algunos países. El uso de carbón en las plantas generadoras de energía y en la industria 
pesada está originando serios problemas de salud，en particular un aumento de la mortalidad en las zonas más 
contaminadas. Además, determinadas industrias tienen sistemas deficientes de recuperación de sustancias 
químicas contaminantes del agua y del aire. Se han producido brotes locales de enfermedades causadas por 
la contaminación, tanto en forma de intoxicaciones crónicas, por cadmio y plomo, por ejemplo, como de 
intoxicaciones agudas debidas a emisiones accidentales de fábricas de productos químicos. 

42. Aparte de los riesgos sanitarios que entrañan los plaguicidas, hay otros aspectos de la seguridad 
química que inquietan a no pocos países. La adulteración de los alimentos ha provocado intoxicaciones 
alimentarias por sustancias químicas, mientras que el empleo de solventes orgánicos, de compuestos metáli-
cos tóxicos o de productos químicos sumamente corrosivos en los lugares de trabajo ha dado lugar a un gran 
número de intoxicaciones. En muchos países se están tomando iniciativas para coordinar los programas de 
salud ocupacional y de higiene del medio con miras a mejorar la protección contra esos riesgos. 

43. La contaminación resultante del desarrollo industrial y de la utilización de sustancias químicas ha 
aumentado asimismo el riesgo de que se produzcan daños para la salud en el futuro y a largo plazo como 
consecuencia de los cambios ambientales, de la destrucción de la capa de ozono y de las transformaciones 
climáticas a escala mundial. Hay que tomar medidas de protección a nivel local para corregir esa tendencia. 
Las principales raíces actuales de esos problemas se encuentran en los países desarrollados, pero, si no se 
toman medidas preventivas eficaces, el futuro desarrollo industrial previsto en algunos grandes países en 
desarrollo hará que esos problemas pasen a convertirse en las principales fuentes de contaminación de ese 
tipo. 

44. La evolución más positiva se ha producido en el desarrollo de políticas y programas nacionales. Cada 
país preparó un informe sobre su situación ambiental antes de la CNUMAD, y después de ésta numerosos 
países establecieron comités nacionales intersectoriales para planificar y realizar programas de prevención 
bajo los auspicios del Programa 21. La OMS ha apoyado la participación del sector de la salud en esa labor 
en cierto número de países (véanse las secciones 6.4 y 6.9). 

3.2 Promoción de modos de vida saludables 

45. Los modos de vida configuran cada vez más el estado de salud y las tendencias sanitarias en los países 
tanto desarrollados como en desarrollo. Los cambios demográficos, sociales y económicos han dado lugar 
a una transición epidemiológica caracterizada por un aumento de la esperanza de vida y por la aparición de 
enfermedades relacionadas con el estilo de vida como causas principales de defunción en los países en 
desarrollo. Ciertas limitaciones socioeconómicas y políticas - en especial el desempleo o la insuficiencia 
de ingresos familiares, la urbanización rápida y no planificada y la migración de poblaciones 一 han 
agravado los daños resultantes de determinados modos de vida y de comportamiento para la salud y han dado 
lugar a un aumento de la violencia y del número de trastornos mentales y del comportamiento. Estos 
factores exigen la adopción de políticas y programas más coherentes en lo relativo a los modos de vida en 
el mundo entero. 

46. Se admite que el fomento de modos de vida saludables es una de las mejores inversiones para mejorar 
la salud. En varios países se han preparado ya estrategias integradas en las que se han incorporado políticas 
públicas saludables, medidas intersectoriales, y objetivos y metas de salud mensurables. Muchos países han 
emprendido campañas de ámbito nacional para promover estilos de vida saludables. En varios países se han 
elaborado asimismo planes destinados a establecer estructuras sanitarias nacionales para coordinar y promover 
actividades de ámbito nacional en pro de modos de vida saludables, especialmente en lo tocante a una 
alimentación sana, a deportes y actividades recreativas saludables, y ala responsabilidad en el comportamien-
to sexual y el consumo de tabaco y alcohol. 
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47. La nutrición sana，como aspecto de los modos de vida saludables, se aplica principalmente a los hábitos 
alimentarios. No se refiere necesariamente a la disponibilidad o a la falta de alimentos ni a la malnutrición 
(véase la sección 5.2). La nutrición sana se considera cada vez más como uno de los elementos importantes 
de los modos de vida saludables, en particular ante la difusión de hábitos alimentarios que pueden ser 
nocivos para la salud, como es la tendencia hacia la《comida rápida» que se observa en los países tanto 
desarrollados como en desarrollo. La preocupación principal es el desequilibrio en el valor nutricional de los 
alimentos consumidos, que hace que aumenten las enfermedades relacionadas con el régimen alimentario, 
sobre todo las cardiopatías coronarias, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes y determinados tipos de 
cáncer (p. ej.，de estómago, esófago, colon). Como consecuencia de ello, muchos países, en particular en las 
Regiones del Mediterráneo Oriental, de Europa y del Pacífico Occidental, han emprendido programas de 
fomento de una alimentación saludable y de regímenes alimenticios para prevenir la diabetes y las enferme-
dades cardiacas. 

48. La experiencia muestra que el comportamiento alimentario se puede cambiar en poco tiempo con 
voluntad política y mediante la aplicación de medidas ¡ntersectoriales bien fundadas en materia de agricultu-
ra, producción alimentaría, elaboración y distribución de alimentos, salud, comercio, educación e información 
del público. 

49. Los beneficios de la actividad física para la salud tanto física como mental están bien reconocidos. A 
pesar de ello, la sedentaria vida moderna en muchos países ha dado lugar a una creciente inactividad física. 
Como promedio, los europeos occidentales dedican sólo siete minutos por día a actividades deportivas y 13 
minutos a la jardinería, en comparación con la escalofriante cifra de 3 horas y 5 minutos a mirar la televi-
sión. La acción encaminada al seguimiento de los niveles de actividad física es insuficiente o inexistente. 
Ello obedece en particular a la debilidad de las políticas nacionales en materia de ejercicio físico/deporte y 
salud o a la falta de políticas al respecto. Sin embargo, se han realizado algunos progresos en esa dirección 
en varios países desarrollados. 

50. La salud sexual se está planteando como preocupación relacionada específicamente con el modo de 
vida, en particular en lo concerniente al VIH/SIDA, a las enfermedades de transmisión sexual, al embarazo 
en la adolescencia y al empleo de métodos de planificación familiar. El papel del comportamiento sexual 
liberal en la propagación del VIH/SIDA es motivo de creciente inquietud. No hay ningún indicio de 
disminución significativa de las tasas mundiales de embarazo de adolescentes. Las tendencias de las tasas 
de aborto son difíciles de vigilar debido a la diversidad de legislaciones, a las barreras culturales y a la 
existencia de abortos ilegales. Los servicios educativos y asistenciales no han seguido el mismo ritmo que 
la liberalización creciente de las actitudes y del comportamiento sexuales y las tasas de enfermedades de 
transmisión sexual están aumentando. La escuela, el lugar de trabajo y la familia son entornos apropiados 
para promover una sexualidad saludable, especialmente entre los jóvenes, mediante criterios culturalmente 
aceptables y las pertinentes políticas sostenibles. 

51. El bienestar mental es un indicador importante de los modos de vida saludables y de una calidad de 
vida adecuada. Los problemas de salud mental, en particular la depresión y la ansiedad, están aumentando, 
sobre todo como resultado de la prevalencia cada vez mayor de factores de riesgo tales como el desempleo, 
la migración y el desplazamiento de refugiados, los traumas psíquicos relacionados con la guerra, los rápidos 
cambios sociales y las profundas desventajas económicas. Los indicadores de violencia y maltrato también 
son más frecuentes. La OMS estima que no menos del 28% de los pacientes que acuden a los servicios 
asistenciales generales sufren trastornos mentales o comportamentales y que aproximadamente el 8% de la 
discapacidad y la morbilidad mundiales obedece a ese tipo de problemas. No sólo hay más personas 
expuestas a riesgos, sino que la capacidad de las comunidades para atender a quienes padecen enfermedades 
mentales se ha reducido considerablemente. Ello exige un mayor compromiso político, más recursos, planes 
nacionales de acción más firmes y programas (inclusive de gestión del estrés) que hagan hincapié en la 
acción orientada hacia la comunidad para prevenir y controlar los problemas psicológicos y de salud mental. 
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52. El consumo de tabaco sigue siendo una preocupación importante en relación con el modo de vida. Se 
estima que en el decenio de 1990 morirán tres millones de personas al año por causas atribuibles al tabaco. 
Ese número aumentará hasta diez millones en todo el mundo en el año 2020; de ese total, siete millones 
corresponderán al mundo en desarrollo. Las tendencias del consumo de tabaco, especialmente de cigarrillos, 
varían de un país a otro. Hay una tendencia general hacia una pequeña disminución del consumo de tabaco 
en varios países de las Regiones de Europa，Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental que han adoptado 
políticas antitabáquicas enérgicas y han aplicado programas de control. No obstante, se observa una tenden-
cia creciente de las mujeres a fumar, especialmente en Europa. También preocupa la intensificación de las 
actividades (publicidad e inversiones en la producción) de las empresas tabacaleras transnacionales en Europa 
oriental, así como en ciertos países en desarrollo elegidos como objetivo. 

53. Varios países de diferentes regiones de la OMS han formulado políticas y planes antitabáquicos. La 
mayoría de los países organizan campañas regulares contra el tabaquismo, pero pocos han aplicado políticas 
y medidas legislativas antitabáquicas. Entre las medidas aplicadas en ese ámbito figuran la declaración de 
zonas y/o lugares públicos exentos de humo de tabaco, la organización de campañas contra el tabaquismo, 
reglamentaciones relativas a la producción, la publicidad, la venta y el consumo de tabaco y a la promoción 
del deportes entre los jóvenes. Sin embargo, se necesitan una acción complementaria del sector docente y 
el apoyo de los medios de información para sensibilizar más al público acerca de los peligros del tabaquismo 
para la salud. 

54. El consumo de alcohol y los problemas conexos siguen siendo en general considerables en muchos 
países. Los datos sobre las tendencias en esta esfera son aún insuficientes, especialmente en los países en 
desarrollo. Aun cuando los datos sobre el consumo probablemente no reflejen el panorama real porque hay 
producción ilícita de alcohol en muchos países, se observan tendencias a un consumo elevado de alcohol en 
muchos países de las Regiones de Africa y del Pacífico Occidental, así como en Europa central y oriental. 

55. El Plan de Acción de la Región de Europa sobre el Alcohol (1992) estimuló la adopción de una serie 
de medidas de lucha contra el alcohol en la mayor parte de los países de la Región y fijó la meta general de 
reducir en un 25% su consumo en Europa para el año 2000. Entre las medidas de control figuran nuevas 
leyes sobre la publicidad，la promoción de la salud mediante intensas campañas de información del público, 
y programas educativos en las escuelas. 

56. El seguimiento de las tendencias del consumo de drogas ilícitas sigue siendo difícil debido a una falta 

de información fiable y completa, aunque se han emprendido varias iniciativas regionales para mejorar los 

sistemas de notificación sobre las modalidades de abuso de sustancias psicoactivas, especialmente en las 

Américas, Europa y Asia Sudoriental. Se está procurando en varios países elaborar y reforzar las políticas 

y planes de acción destinados a combatir el abuso de sustancias psicoactivas, haciendo hincapié en la 

reducción de la demanda de drogas ilícitas y en la integración de los servicios de atención y rehabilitación 

de las personas farmacodependientes mediante la atención primaria y actividades de desarrollo comunitario. 

Se estima que, en muchos países de la Región de Europa, uno de cada cinco jóvenes de 16 años habrá 

probado por lo menos una droga. Prácticamente todos los países de la Región han establecido programas de 

acción y muchos tienen programas de extensión para los consumidores de drogas. En unos pocos países de 

la Región del Pacífico Occidental, la tasa de consumo de drogas ilícitas está disminuyendo como consecuen-

cia de las enérgicas políticas de fiscalización. Un motivo de especial preocupación ha sido el rápido aumento 

de la infección por el VIH asociada al uso de drogas inyectables (en Asia) y al contacto sexual con consumi-

dores de drogas infectados (en Europa). Se han reforzado los procedimientos de reglamentación farmacológi-

ca en algunos países de las Regiones de Africa, Europa y el Pacífico Occidental con el apoyo conjunto de 

la OMS y del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas. 
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4. ESTADO DE SALUD 

4.1 Esperanza de vida 

57. La meta mundial adoptada en 1981 era de una esperanza de vida de más de 60 años en todos los países 
del mundo. 

58. Según los datos comunicados por los Estados Miembros, la esperanza de vida ha aumentado un año en 
el mundo entero desde la segunda evaluación y se está aproximando a los 66 años. Como promedio, las 
mujeres viven siete años más que los hombres en los países desarrollados y tres años más que los hombres 
en los países en desarrollo. La esperanza de vida al nacer es como promedio de 76 años en los países 
desarrollados y de 54 años en los países menos desarrollados. Solamente 26 países en desarrollo (el 10% de 
la población mundial) la esperanza de vida al nacer es todavía inferior a 60 años. 

59. De los 55 países en los que la esperanza de vida es de 70 años o más, las tres cuartas partes se 
encuentran en Europa (25) o en las Américas (17). Solamente en un país de la Región de las Américas la 
esperanza de vida es inferior a 60 años. En la Región de Europa la esperanza de vida oscila entre 66,7 años 
en Letonia y 66,9 en Turkmenistán, por un lado, y 78,8 en Islandia y 78,2 en Suiza, por otro. Se ha 
producido un deterioro relativo de la esperanza de vida en los nuevos Estados independientes de la Región, 
atribuible en parte a la mortalidad asociada al alcoholismo y en parte a la crisis económica. 

4.2 Tasas de mortalidad 

4.2.1 Mortalidad de lactantes 

60. La meta mundial fijada para la mortalidad de lactantes es de menos de 50 por 1000 nacidos vivos. 

61. De los 144 millones de niños que nacen cada año，más de 4 millones mueren durante el primer mes 
de vida. En los 140 países que facilitaron información pertinente en 1994 (a los que corresponden poco más 
de las dos terceras partes de los nacidos vivos en todo el mundo), la tasa de mortalidad de lactantes es de 67 
por 1000 nacidos vivos, cifra comparable a la de 1988-1990. La tasa es de 112 por 1000 nacidos vivos en 
los países menos desarrollados y de 7 por 1000 en los países desarrollados. En 47 países en desarrollo (que 
representan el 49% de todos los nacidos vivos en el mundo), la tasa de mortalidad de lactantes es igual o 
superior a 50 por 1000 nacidos vivos, la meta mundial. 

62. En la Región de Europa, la mortalidad de lactantes sigue disminuyendo, pero las disparidades persisten 
o incluso aumentan, con tasas comprendidas entre 5-8 por 1000 nacidos vivos en la mayoría de los países 
de Europa occidental y aproximadamente 40 por 1000 nacidos vivos en algunos de los nuevos Estados 
independientes. Recientemente se ha detectado incluso un ligero aumento de las tasas en algunos de los 
nuevos Estados independientes. En la Región del Mediterráneo Oriental, la tasa de mortalidad de lactantes 
correspondiente al periodo 1991 -1993 es inferior a 50 por 1000 nacidos vivos en 11 países que representan 
el 31% de los nacidos vivos en la Región, pero es aún de 100 o más por 1000 en otros dos países. En Asia 
Sudoriental, la mortalidad de lactantes ha disminuido en casi todos los países, aunque sigue siendo elevada 
en cinco de ellos (con tasas de entre 79 y 134 por 1000 nacidos vivos). En las Américas, sólo siete países 
tienen una tasa de mortalidad de lactantes igual o superior a 50 por 1000 nacidos vivos. 

4.2.2 Mortalidad de menores de cinco años 

63. Según los datos recibidos, en Asia Sudoriental la tasa de mortalidad ha disminuido de 137 a 117 por 
1000 nacidos vivos entre 1990 y 1993. No obstante, parece que las tasas están aumentando en la Región de 
Africa, aunque sólo facilitaron estadísticas 19 de 46 países (el 52% de la población). Respecto a la Región 
del Mediterráneo Oriental, no es posible sacar conclusiones de la reducción de la tasa, de 146 a 93 por 1000 
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nacidos vivos, observada entre 1988-1990 y 1991 -1993，ya que se calculó a partir de datos facilitados por 
siete de los 22 países de la Región, que no coinciden con los países que facilitaron información en el periodo 
anterior. 

4.2.3 Mortalidad materna 

64. Las tasas de mortalidad materna oscilan entre aproximadamente 530 por 100 000 nacidos vivos en los 
países menos desarrollados y menos de 10 en los países desarrollados. Numerosos países de muy diverso 
nivel de desarrollo han logrado reducir la mortalidad materna mediante una estrategia que combina la mejora 
de la situación de la mujer y los servicios de planificación familiar, aunque cada año siguen muriendo unas 
500 000 mujeres por causas relacionadas con el embarazo o el parto, y 16 países - 11 de ellos de la Región 
de Africa - notifican tasas de mortalidad materna superiores a 500 por 100 000 nacidos vivos. 

65. La mortalidad materna refleja los distintos niveles de desarrollo sanitario alcanzados en Europa, con 
cifras que oscilan entre las tasas reducidas prácticamente a cero de algunos países pequeños, o de tres por 
100 000 nacidos vivos en Grecia, y las tasas superiores a 54 de Kirguistán. Se observa una tendencia general 
a la baja，aunque recientemente se ha producido una inversión de esa tendencia, en especial en algunos de 
los nuevos Estados independientes. En la Región del Mediterráneo Oriental, la tasa de 1991-1993 es inferior 
a 100 por 100 000 nacidos vivos en 10 países (que representan el 36% de todos los nacidos vivos en la 
Región). En Asia Sudoriental se ha producido una lenta disminución de la mortalidad materna, aunque la 
tasa sigue siendo elevada en tres países (Bangladesh, Bhután y Nepal). Es relativamente baja en Sri Lanka 
y Tailandia, y ha aumentado recientemente en Mongolia. Sólo 13 países de la Región de las Américas 
facilitaron cifras sobre el periodo 1991-1993，cifras comprendidas entre 3 y 8 por 100 000 en el Canadá y 
los Estados Unidos de América, respectivamente, y 220 en Guatemala. 

4.3 Causas de defunción 

66. De los 50 millones de defunciones que se producen cada año, casi las cuatro quintas partes correspon-
den a países en desarrollo, y casi la mitad están relacionadas directamente con una enfermedad infecciosa o 
parasitaria. La distribución de la mortalidad por causas sigue siendo comparable a la notificada en la 
segunda evaluación en 1991. En los países desarrollados, en la fase final de la transición epidemiológica, las 
enfermedades transmisibles que afectan a los niños están controladas en general, y la inmensa mayoría de las 
defunciones se producen muy avanzada la vida (casi las tres cuartas partes de las muertes se producen 
después de los 65 años) como consecuencia de enfermedades crónicas (figura 1). Así, en Europa, las 
enfermedades cardiovasculares son la causa principal de mortalidad, responsable de más del 50% de todas 
las defunciones de las personas de más de 65 años. Las tasas de mortalidad prematura por enfermedad 
cardiovascular oscilan entre 40,5 por 100 000 en Francia y 248 por 100 000 en Letonia, lo que representa 
una diferencia de 1 a 6. A nivel mundial, la mortalidad prematura por enfermedad cardiovascular es 2,5 
veces mayor en el hombre que en la mujer. 

67. En Europa, el cáncer es la segunda causa de mortalidad, a la que se atribuyen más de la cuarta parte 

de las defunciones de personas de menos de 65 años. El cáncer de pulmón y el cáncer de mama son 

responsables de la tercera parte de todas las defunciones por cáncer antes de los 65 años. 

68. Las causas externas (traumatismos e intoxicaciones) ocupan el tercer lugar entre las causas de defun-

ción en Europa. En los países en transición a una economía de mercado, estas causas de mortalidad están 

adquiriendo proporciones epidémicas, debido a la violencia social, a la insuficiencia de las medidas de 

seguridad en materia de higiene del trabajo y al estrés psicológico provocado por las nuevas condiciones 

económicas y sociales. La tasa de homicidios ha aumentado en numerosos países, sobre todo en las ciuda-

des; en Colombia alcanzó el nivel de 86 por 100 000 en 1993. También la tasa de suicidios ha aumentado 

en varios países, y afecta principalmente a adolescentes y adultos jóvenes, entre quienes ésa es una de las 

principales causas de defunción. 
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FIGURA 1. NUMERO ESTIMADO DE DEFUNCIONES, POR GRUPOS DE EDAD, 
EN LOS PAISES DESARROLLADOS Y EN DESARROLLO, 1990 
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C71 000 defunciones en el grupo de 5-14 años, cifra demasiado baja para que figure aquí. 

69. En los países en desarrollo que se hallan en la primera fase o en medio de la transición epidemiológica, 
más de la tercera parte de las defunciones se producen antes de los cinco años de edad, una tercera parte 
entre los cinco y los 64 años de edad, y el tercio restante después de los 65 años (figura 1); la causa principal 
son las enfermedades transmisibles y parasitarias. En Asia Sudoriental, el Pacífico Occidental y Africa, las 
infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas siguen siendo las dos causas principales de 
defunción. 

4.4 Tendencias de la morbilidad 

4.4.1 Enfermedades transmisibles 

70. Cada año se producen unos 2000 millones de episodios de infecciones respiratorias agudas en la 
población infantil en todo el mundo, con una secuela de 4,1 millones de defunciones anuales. Estas infeccio-
nes son la primera causa de mortalidad entre los lactantes y los niños pequeños en los países en desarrollo. 
Las infecciones respiratorias agudas representan el 30%-50% de las consultas y el 20%-40% de las hospitali-
zaciones de niños. Sólo en la Región de Asia Sudoriental, estas infecciones, y en especial la neumonía, 
causan, según estimaciones, 1,36 millones de defunciones entre los menores de cinco años que sufren entre 
tres y cinco episodios de tales enfermedades cada año. La neumonía causa más del 80% de todas las 
defunciones por infecciones agudas en las Américas. 

71. Las enfermedades diarreicas siguen siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad 
entre los lactantes y niños de los países en desarrollo, de tal manera que es la segunda causa de morbilidad 
en las Regiones de Africa y Asia Sudoriental, y la primera causa en el Pacífico Occidental. Cada año se 
producen unos 1500 millones de episodios de enfermedades diarreicas y más de 3 millones de defunciones 
entre los niños menores de 5 años en todo el mundo; el 80% de las defunciones se producen en los dos 
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primeros años de vida. El cólera afecta hoy a cinco regiones de la OMS, y crece el número de casos 
importados en la Región de Europa. En 1993，78 países notificaron casi 400 000 casos de cólera. Más de 
la tercera parte de las defunciones se produjeron en Africa. En la Región de Asia Sudoriental, todos los 
países excepto Mongolia y la República Popular Democrática de Corea notificaron una alta prevalencia de 
cólera, y en octubre de 1992 se informó de la aparición de una nueva cepa (0139). 

72. Casi la mitad de la población mundial está expuesta en alguna medida al paludismo. Se estima que 
en el Africa subsahariana se producen entre 270 y 480 millones de casos clínicos al año y entre 1,4 y 2,8 
millones de defunciones. Se estima que el número de defunciones por paludismo se sitúa entre 1,5 y 3 
millones al año en todo el mundo. Aproximadamente un millón de defunciones de menores de 5 años son 
atribuibles a esta enfermedad. En la Región del Mediterráneo Oriental, aunque en la mayoría de los países 
siguen reinando condiciones que favorecen la transmisión del paludismo, en ocho de ellos sólo se han 
observado casos esporádicos de transmisión. Más de la mitad de todos los casos de la Región corresponden 
al Afganistán, a la República Islámica del Irán y al Pakistán, aunque el paludismo por Plasmodium falcipa-
rum es endémico también en la Arabia Saudita y en Omán. En Asia Sudoriental la situación se ha manteni-
do más o menos estable durante 12 años, con una incidencia anual que oscila entre 2,6 y 3,1 millones de 
casos. Entre los países endémicos de la Región del Pacífico Occidental, el número anual de casos de 
paludismo notificados se ha mantenido más o menos estable en Tailandia, Viet Nam y las Islas Salomón, que 
representan casi la mitad de todos los casos notificados en la Región. En cambio, el número de casos 
registrados en China sigue disminuyendo. En las Américas, aproximadamente el 40% de la población vive 
en zonas donde puede transmitirse la enfermedad. 

73. Las enfermedades prevenibles mediante vacunación tienden en general a disminuir en todo el mundo, 
gracias a los progresos logrados por el Programa Ampliado de Inmunización. No obstante, se estima que 
cada año se siguen produciendo 2,9 millones de defunciones por enfermedades prevenibles mediante vacuna-
ción. Se producen aún unos 45 millones de casos anuales de sarampión, y asciende a más de un millón el 
número de niños que mueren anualmente a causa de esta enfermedad. La situación en Africa y en Asia 
Sudoriental sigue siendo motivo de preocupación, pues en muchos países las condiciones son particularmente 
propicias para la transmisión y una alta tasa de letalidad. En Europa, la incidencia de sarampión disminuyó 
en 1990-1991，pero aumentó en 1992-1993 (en 1993 se notificaron 248 000 casos), y se observaron 
epidemias incluso en países que habían mantenido una alta cobertura vacunal. En 1992，las Américas 
notificaron el menor número de casos de sarampión registrado hasta la fecha. 

74. En 1993，la mortalidad mundial por tétanos neonatal se estimaba en 580 000，cifra de la que el 80% 

corresponde a sólo 14 países (5 de la Región de Africa, 4 en Asia Sudoriental̂  3 en el Mediterráneo Oriental 

y 2 en el Pacífico Occidental). En Europa, dos países notificaron casos en 1993. En todo el mundo, sólo 

en 25 países se producen más de cinco casos de tétanos neonatal por 1000 nacimientos al año. 

75. En lo que respecta a la poliomielitis, 141 países notificaron una incidencia nula en 1993; 46 países 
notificaron en total 7898 casos. Europa informó de 199 casos en 1993，y se produjeron dos importantes 
epidemias en Azerbaiyán y Uzbekistán. En el Pacífico Occidental el número de casos disminuyó en un 60% 
entre 1992 y 1993，y en los tres últimos años sólo seis países han notificado casos. En Asia Sudoriental se 
produjo una reducción del 54% entre 1992 y 1993，atribuible principalmente a la menor incidencia registrada 
en la India. En Indonesia la incidencia también se redujo considerablemente. El Mediterráneo Oriental, en 
cambio, notificó un aumento de los casos de poliomielitis, debido sobre todo a las epidemias que afectaron 
al Pakistán y al Sudán. Ha cesado la transmisión endémica de la poliomielitis en las Américas, donde no se 
ha detectado ningún caso de la enfermedad atribuible a un virus salvaje desde agosto de 1991. Por último, 
es de señalar que la incidencia de difteria, que está disminuyendo en casi todas las regiones, ha aumentado 
considerablemente en los países cuya economía se halla en transición (Rusia, con más de 15 000 casos en 
1993, y Ucrania, Belarús, Kazajstán y Uzbekistán). 
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76. Más de la tercera parte de la población mundial está hoy infectada por Mycobacterium tuberculosis， 
agente causante de la tuberculosis. Cada año se producen aproximadamente 8 millones de nuevos casos, de 
los que 7,6 millones corresponden à países en desarrollo, y casi 3 millones de personas mueren por esa causa. 
La tuberculosis afecta sobre todo a los grupos de edad más productivos económicamente (15 -59 años), y el 
95% de los casos y el 98% de las defunciones se producen en los países en desarrollo. Recientemente se han 
notificado más casos en Europa tanto oriental como occidental. En Asia Sudoriental, la tuberculosis sigue 
siendo una de las principales causas de mortalidad, sobre todo en la población adulta. Cada año se notifican 
aproximadamente 2 millones de casos y más de medio millón de defunciones. Se estima que, dada la 
frecuencia de las infecciones dobles por el VIH y por M. tuberculosis, extremadamente elevada en la Región, 
el número de casos de tuberculosis activa podría septuplicarse durante el próximo decenio. En muchísimos 
países del Africa subsahariana y en el Caribe, la incidencia de tuberculosis aumentará también probablemente 
como consecuencia de esta asociación al VIH. 

77. Desde el comienzo de la pandemia de VIH/SIDA, más de 16 millones de adultos y un millón de niños 
han sido infectados por el VIH; el 80%-90% de las infecciones infantiles se producen en el Africa Subsaha-
riana. El número de infecciones por el VIH ha seguido aumentando, sobre todo en el Africa subsahariana 
y en el sur y el sudeste de Asia. Los datos disponibles parecen indicar que, entre las poblaciones en riesgo, 
hay un nivel significativo de transmisión del VIH en algunas regiones del norte de Africa y del Oriente 
Medio, así como en Asia oriental y el Pacífico. Hasta el 30 de junio de 1994 se habían notificado a la OMS 
un total de 985 119 casos de SIDA desde el inicio de la pandemia. A juzgar por los datos disponibles sobre 
la infección por el VIH, desde el principio de la pandemia se han producido aproximadamente 4 millones de 
casos de SIDA en adultos y niños en todo el mundo. La proporción de casos de SIDA notificados corres-
pondiente a Asia aumentó al 6% en 1994. En la Región de Europa, la distribución de casos de SIDA entre 
los grupos de riesgo experimentó un aumento considerable entre los usuarios de drogas inyectables, grupo 
que hoy representa un 40% de todos los casos de SIDA entre los adultos y adolescentes. La transmisión 
heterosexual también está aumentando en Europa (15,3% en 1993). 

78. La incidencia anual mundial de enfermedades de transmisión sexual, excluido el SIDA, se estima en 
250 millones de casos, que afectan sobre todo a la población de los países en desarrollo. Estas enfermedades 
aumentan considerablemente el riesgo de transmisión del VIH. 

79. Más de 2000 millones de personas están infectadas por el virus de la hepatitis B. Hay aproximadamen-
te 300 millones de portadores crónicos, y las secuelas por esa causa dan lugar a más de un millón de 
defunciones anuales, casi todas ellas evitables mediante inmunización. La hepatitis В es altamente endémica 
en toda Africa, en gran parte de América del Sur, de Europa oriental, del Mediterráneo oriental y del sudeste 
de Asia, así como en China y en las islas del Pacífico, donde un 5%-15% de los habitantes son portadores 
crónicos. Se ha incluido la vacunación contra esta enfermedad en el Programa Ampliado de Inmunización 
en las Regiones del Mediterráneo Oriental y de Asia Sudoriental. 

80. Otras dos enfermedades amenazan a una considerable proporción de la población mundial: la esquisto-
somiasis y el dengue. La esquistosomiasis es un riesgo endémico para 600 millones de personas, de las 
cuales 200 millones sufren la infección, si bien estas cifras están disminuyendo en la mayoría de los países 
del Mediterráneo Oriental. Las epidemias de dengue y fiebre hemorrágica dengue amenazan a una quinta 
parte de la población mundial: aproximadamente 1000 millones de personas que viven en zonas urbanas en 
más de 90 países de Africa, las Américas, Asia y las islas del Pacífico. Cada año se registran millones de 
casos y miles de muertes por esa causa. 

81. Parece que hay motivos para mostrarse optimistas respecto a otras dos enfermedades: la dracunculosis 
y la lepra. Han cobrado impulso las actividades de erradicación de la dracunculosis, y Asia está a punto de 
erradicar la enfermedad. En la India y el Pakistán la enfermedad sigue siendo endémica, pero el número de 
casos sigue disminuyendo. En Africa es endémica en 14 países. Es probable que el Camerún sea el primer 
país africano que consiga una incidencia nula. 
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82. El número estimado de casos de lepra en el mundo descendió a 2,4 millones en 1994，frente a 5,5 
millones en 1991，año en que se fijó la meta de eliminar la enfermedad para el año 2000 mediante el 
tratamiento multimedicamentoso. La incidencia de la enfermedad está disminuyendo en todas las regiones 
de la OMS; el 85% de todos los casos estimados se concentran en cuatro países de Asia Sudoriental, uno de 
las Américas y uno de Africa. 

83. Algunas enfermedades infecciosas se consideran problemas prioritarios para determinadas regiones. En 
la Región de Asia Sudoriental, la encefalitis japonesa y la meningitis cerebroespinal son causas destacadas 
de morbilidad y mortalidad en Tailandia, determinados estados de la India, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka. 
La leishmaniasis visceral amenaza a más de 100 millones de personas en Bangladesh, la India y Nepal, 
mientras que la filariasis linfática representa un problema de salud en ocho países de la Región de Asia 
Sudoriental. La Región del Mediterráneo Oriental notifica casos de leishmaniasis en 11 países y de meningi-
tis cerebroespinal en 18. En América Latina, unos 97 millones de personas de 21 países (una cuarta parte 
de la población total) corren el riesgo de verse infectadas por el agente de la enfermedad de Chagas, que 
según estimaciones causa un millón de nuevos casos al año, con 45 000 defunciones. Tres países de las 
Américas han notificado regularmente desde 1988 brotes epidémicos de fiebre amarilla de diversa intensidad. 
En Africa se ha producido una reaparición de la tripanosomiasis africana en muchas zonas debido a la 
precariedad de la vigilancia epidemiológica y de la lucha contra esta enfermedad, y las epidemias de 
meningitis cerebroespinal siguen traspasando los límites de su franja tradicional de incidencia para afectar a 
Angola, Burundi, la República Unida de Tanzania y Zambia. La lucha contra la oncocercosis se está 
transfiriendo al nivel nacional en 22 países de la Región; el riesgo de fiebre amarilla persiste en 33 países. 

4.4.2 Enfermedades no transmisibles 

84. Las enfermedades no transmisibles causan al menos un 40% de las defunciones en los países en 
desarrollo y un 75% en los industrializados. Las principales enfermedades no transmisibles, en particular las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes mellitus, se cobran cada año la vida de unos 25 
millones de personas, las dos terceras partes de las cuales se hallan en los países en desarrollo. 

85. Las enfermedades cardiovasculares dan lugar aún a 12 millones de defunciones en el mundo cada año. 
Son la causa de la mitad de las muertes en varios países desarrollados, y una de las principales causas de 
defunción - la principal en la población adulta - en numerosos países en desarrollo. Muchos episodios 
cardiovasculares no son mortales, pero sí lo bastante debilitantes para afectar seriamente a la capacidad 
funcional. La carencia de datos fiables sobre la morbilidad dificulta la evaluación de este fenómeno, pero 
es probable que un 25% -30% de la carga de morbilidad cardiovascular tenga su origen en las secuelas 
discapacitantes de los accidentes cerebrovasculars y de diversas formas de cardiopatía. 

86. Cada año hay 7 millones de nuevos casos de cáncer, la mitad de ellos en los países en desarrollo, que 

causan unos 5 millones de defunciones en todo el mundo. Aproximadamente un 70% de los casos son 

atribuibles al modo de vida (sobre todo al tabaco y a factores ambientales) y se supone que casi la tercera 

parte son evitables. 

87. La diabetes mellitus afecta al menos a 60 millones de adultos, entre ellos un 2%-5% de la población 

adulta de Europa, y en los países en desarrollo su incidencia tiende a aumentar como consecuencia de los 

cambios experimentales por el modo de vida. 

88. Los traumatismos y la violencia siguen siendo una causa persistente o creciente de muerte e incapaci-

dad 一 sobre todo entre los jóvenes 一 en la mayoría de los países. La mortalidad y las incapacidades por 

accidentes de tráfico siguen aumentando en muchos países en desarrollo. Cada día se producen como 

promedio 90 000 accidentes de trabajo, con el resultado de 400 defunciones y muchas discapacidades más 

o menos permanentes. Los accidentes domésticos son incluso más frecuentes que los laborales. 
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89. Hoy hay al menos 300 millones de personas que sufren algún tipo de enfermedad mental o neurológi-
ca, resultado a menudo del estrés causado por la rápida desaparición de viejos hábitos y costumbres. En 
muchos países en desarrollo, por ejemplo, la desaparición de la familia extensa reduce la capacidad de la 
gente para adaptarse a las nuevas situaciones. 

4.5 Tendencias de 丨a discapacidad 

90. Crece el número de personas que, habiendo sobrevivido a una enfermedad o accidente grave, sufren 
discapacidades prolongadas. Crece asimismo en todo el mundo el número de ancianos que viven más años 
pero con la salud mermada. Resulta difícil estimar el número de personas afectadas por discapacidades, ya 
que son pocas las comunidades que procuran mantener actualizada esa información. Aunque se está empe-
zando a normalizar la información sobre las discapacidades, no siempre es fácil sacar conclusiones sobre las 
tendencias en ese campo. La nueva información proviene de los Estados Miembros en lo que respecta a la 
vigilancia de la salud para todos, y de la obra Compendium on disability [Compendio sobre discapacidades], 
publicada por la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas. 

91. No es posible dar ninguna cifra sobre la prevalencia mundial de discapacidades. La limitada informa-
ción disponible parece indicar que las cifras inferiores a un 5% probablemente subestiman la realidad, pero 
que una aproximación aceptable podría ser un 10%. Ocho países africanos (que representan el 8% de la 
población mundial) informan de una prevalencia de discapacidades o invalidez que oscila entre el 1% y el 
7%. Cada uno de esos países indica que las cifras disponibles subestiman seriamente la situación real. En 
la Región de las Américas, el Canadá y los Estados Unidos de América estiman prevalencias de un 15% y 
un 20%, respectivamente. Otros cuatro países (el 5% de la población de la Región) informan de prevalencias 
comprendidas entre el 3% y el 19%, con un 12% de promedio. En la Región del Mediterráneo Oriental, tres 
países (el 6% de la población regional) facilitan estimaciones comprendidas entre el 1% y el 14%. En la 
Región de Asia Sudoriental, la información facilitada por cinco países (que abarcan el 80% de la población 
de la Región) sitúa la prevalencia entre el 1% y el 4%, pero estas cifras subestiman claramente las reales 
según los propios países interesados, de modo que no constituyen una estimación válida del promedio 
regional. En la Región del Pacífico Occidental, China, el país más populoso, llevó a cabo una encuesta 
comunitaria en 1977. Los resultados de esa encuesta y la información facilitada por otros cinco países y 
territorios (el 80% de la población regional) muestran una prevalencia de discapacidades comprendida entre 
el 1% y el 5%, con una media ponderada de aproximadamente un 5%. Para seis países que representan 
aproximadamente un 20% de la población de Europa, la prevalencia se sitúa según la información disponible 
entre el 7% y el 21%, cifras comparables a las del Canadá y de los Estados Unidos de América. 

4.6 Estado nutrícional de 丨os niños 

92. Un peso al nacer de al menos 2500 g en el 90% de los recién nacidos constituye un indicador de un 
buen estado nutricional de los niños. A nivel mundial, ese indicador no ha mejorado durante el periodo 
1991-1993. 

93. En la Región del Mediterráneo Oriental, la proporción de un 90% de recién nacidos con un peso de al 
menos 2500 g se alcanzó o superó en 13 países, que representan el 39% de los nacidos vivos. En Asia 
Sudoriental, tres de 11 países informan de una proporción por lo menos del 90%, mientras que cinco 
notifican porcentajes inferiores al 80%. 

94. En la Región de las Américas, los 31 países que facilitaron información al respecto sobre el periodo 
1988 -1990，que representan la casi totalidad de los nacidos vivos en la Región, estuvieron a punto (más del 
89%) de alcanzar la meta mundial. 

95. En Africa, la malnutrición proteinocalórica afecta aproximadamente a la mitad de la población, y se 
ve agravada a menudo por problemas de carencia de yodo (39 países), de vitamina A (41 países), y de hierro. 

21 



A48/4 

Esta última carencia afecta a más del 60% de las mujeres y al 50% de los niños menores de cinco años de 
esta Región. 

96. En la Región de Europa, en las zonas de conflicto bélico surgen a veces problemas de malnutrición, 
que afectan especialmente a los niños. 

97. Es de señalar que en la mayoría de los países los datos no reflejan por entero la situación real. Las 
conclusiones se basan a menudo en la información obtenida en hospitales y a partir de encuestas realizadas 
a pequeña escala en la comunidad. 

98. Los datos facilitados por los países respecto a otro indicador de la salud para todos, la relación entre 
la estatura y el peso de los niños, son insuficientes. Se puede conseguir información sobre malnutrición en 
la base de datos mundial de la OMS sobre crecimiento infantil, cuyos datos abarcan el 87% de todos los 
lactantes y niños pequeños que viven en los países en desarrollo (cuadro 3). Los datos correspondientes a 
una muestra representativa de la población de 86 de esos países indican que más de la tercera parte de los 
menores de cinco años de todo el mundo padecen aún malnutrición. De ellos, el 70% vive en Asia, sobre 
todo en Asia sudoriental, el 16% en Africa, y el 3% en América Latina. 

CUADRO 3. ESTIMACIONES MUNDIAL Y REGIONALES DEL NUMERO Y DE LA 
PROPORCION DE NIÑOS QUE SUFREN MALNUTRICION 

(CON INSUFICIENCIA PONDERAL), 1993 

Número (millones) Proporción (%) 

Todos los países en desarrollo 192,5 35,8 

Africa 31,6 27,4 

Asia 134,4 42,0 

América Latina 6,5 11,9 

Fuente: Base de datos mundial de la OMS sobre el crecimiento infantil. 

99. Se observa, sin embargo, una reducción general de la prevalencia de malnutrición infantil en todas las 

regiones salvo en Africa, donde ha aumentado el número absoluto de niños que padecen malnutrición, a 

causa sin duda del importante aumento de la población. 

100. La carencia de micronutrientes, en especial la carencia de yodo, representa un grave problema de salud 

pública en 118 países (con una población de 1571 millones de personas). La carencia de vitamina A causa 

ceguera a más de un cuarto de millón de niños cada año. 

4.7 Resumen 

101. En resumen, el estado de salud que reflejan los indicadores de morbilidad y mortalidad ha mejorado 
a nivel mundial. Sigue habiendo, no obstante, grandes diferencias entre los países desarrollados y los países 
en desarrollo, como puede apreciarse en la figura 2, que presenta cinco indicadores mundiales del estado de 
salud. Dos de ellos son indicadores de salud positiva (esperanza de vida al nacer y proporción de recién 
nacidos con un peso al nacer de 2500 g por lo menos) y tres son indicadores de salud negativos (mortalidad 
de lactantes, menores de cinco años y madres). 
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FIGURA 2. PRINCIPALES INDICADORES MUNDIALES 
DEL ESTADO DE SALUD POR GRUPOS DE PAISES 
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* No se han podido calcular los valores correspondientes a algunas agrupaciones económicas por insuficiencia de datos. 

Fuente: Basado en datos de la tercera vigilancia (1994). 

5. IMPLANTACION DE LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

102. La equidad en la disponibilidad de la atención de salud ha sido un principio básico de la atención 
primaria de salud, un fundamento de la estrategia de salud para todos y, por consiguiente，un elemento 
esencial para vigilar el progreso de los países en la aplicación de la estrategia. En la Declaración de 
Alma-Ata se enunciaron claramente las ocho actividades esenciales de la atención primaria de salud, a saber, 
«la educación sobre los principales problemas de salud y sobre los métodos de prevención y de lucha 
correspondientes; la promoción del suministro de alimentos y de una nutrición apropiada; un abastecimiento 
adecuado de agua potable y saneamiento básico; la asistencia maternoinfantil con inclusión de la planifica-
ción de la familia; la inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; la prevención y la lucha 
contra las enfermedades endémicas locales; el tratamiento apropiado de las enfermedades y traumatismos 
comunes; y el suministro de medicamentos esenciales》. El indicador mundial de salud para todos por lo que 
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respecta a la atención primaria de salud se expresa como porcentaje de la población que tiene acceso por lo 
menos a los siguientes servicios: agua salubre en la vivienda o a 15 minutos de distancia a pie, e instalacio-
nes sanitarias adecuadas en la vivienda o en las proximidades; inmunización contra la difteria, el tétanos, la 
tos ferina, el sarampión, la poliomielitis y la tuberculosis; atención sanitaria local, comprendida la disponibili-
dad de 20 medicamentos esenciales，como mínimo, a una hora de distancia a pie o de viaje; personal 
capacitado para atender a embarazos y partos, y para asistir a los niños por lo menos durante su primer año 
de vida; y planificación familiar. 

103. Los progresos realizados en la implantación de la atención primaria de salud deben medirse no sólo por 
la cobertura de los elementos esenciales sino también por el grado en que la situación sanitaria ha evolucio-
nado o corresponde a los efectos previstos de las intervenciones particulares. Resulta patente que la atención 
primaria de salud ha demostrado su eficacia en la Región de Africa. Con todo, todavía existen grandes 
diferencias y，en algunos casos, éstas se han acentuado en la prestación de atención sanitaria a algunas 
regiones. 

104. Se han registrado algunos progresos en ciertas actividades de la atención primaria de salud, pero en 
otras ha habido pocas mejoras, e incluso un deterioro en algunas regiones. En muchos países la implantación 
de la atención primaria de salud está fragmentada. Mientras que la gestión y la prestación de la atención 
sanitaria se están descentralizando cada vez más, la educación sanitaria y el fomento de la salud tienden a 
estar muy centralizados y no es infrecuente que se encuentren fuera del sector sanitario. 

5.1 Educación sanitaria y fomento de la salud 

105. En el marco descrito en la Carta de Ottawa para el Fomento de la Salud, se ha otorgado una atención 
preferente y se ha marcado una dirección a las actividades de fomento de la salud y educación sanitaria a 
nivel internacional, nacional y local. Al comienzo ello se hacía principalmente en los países industrializados. 
La Segunda Conferencia Internacional sobre Fomento de la Salud, que versó acerca de una política pública 
saludable，celebrada en Adelaida en 1988，y la Tercera Conferencia Internacional sobre Fomento de la Salud, 
en que se estudiaron los entornos propicios para la salud, celebrada en Sundsvall en 1991，así como su 
seguimiento interpaíses y en cada país, han hecho llegar asimismo a muchos países en desarrollo el enfoque 
basado en el fomento de la salud. 

106. Casi todas las regiones señalan la existencia de una diferencia sustancial entre el fomento y las políticas 
de educación sanitaria y la realidad a la hora de implantar esas políticas con los programas, la formación y 
las instituciones de apoyo necesarios. La mayoría de las regiones reconocen la necesidad de la educación 
sanitaria y el fomento de la salud, y muchos países proceden a la formulación o reformulación de sus 
políticas. Por lo que respecta a la atención primaria de salud，en general, es evidente la necesidad de 
descentralizar las estructuras de información y educación sanitarias hacia las regiones y los distritos. Se está 
promoviendo este proceso en la Región de Africa y se ha intensificado en la Región de Asia Sudoriental 
como parte de la revisión de las estructuras orgánicas de la educación sanitaria. 

107. Otros sectores, en particular la educación y los medios informativos, están participando cada vez más 
en el mejoramiento de los conocimientos sobre salud. En cada región de la OMS, varios países están 
mejorando sus programas de educación sanitaria en las escuelas, en particular mediante la actualización de 
los programas de estudio relativos a la salud, la formación de personal docente y la promoción de entornos 
escolares sanos. Es necesaria una mayor colaboración intersectorial para lograr las metas previstas en el 
fomento de la salud dentro y fuera de las escuelas. 

108. La mayoría de los países utilizan uno o más medios informativos para divulgar conocimientos y 
sensibilizar a la población sobre la salud. Esos esfuerzos requieren, en particular en los países en desarrollo, 
una mayor planificación, sostenibilidad y selección de los medios más pertinentes, inclusive las formas 
tradicionales de comunicación social. Sin embargo, la Región de Asia Sudoriental ha informado de que se 
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están sustituyendo los medios populares de información poco costosos y con un gran alcance por medios 
electrónicos. Es posible que este cambio limite el alcance de la divulgación de la información sanitaria e 
impida la correcta comprensión de los mensajes de salud. 

109. Prácticamente en todos los países se organizan campañas sanitarias con ocasión de importantes 
acontecimientos sanitarios locales y/o internacionales. La educación sanitaria y el fomento de la salud 
continúan intensificándose en todas las regiones de la OMS en diferentes niveles y en diversa medida. Son 
los elementos de la atención primaria de salud que reciben mayor atención en la Región del Pacífico 
Occidental, en gran parte debido al alto nivel de cobertura con servicios de salud de base biomédica logrado 
en todos los países de esa Región, con excepción de unos pocos. Entre los enfoques innovadores figuran la 
campaña de Malasia sobre los modos de vida, el Embajador de la Salud de Hong Kong, de base comunitaria, 
y el nuevo Instituto de Salud de Singapur, que se centra en actividades de promoción sanitaria. Unos pocos 
países tienen sistemas para la asignación de fondos mediante impuestos específicos (por ejemplo, para el 
tabaco en Finlandia o el alcohol en Suiza). El proyecto «ciudades sanas» y las redes de «escuelas sanas» y 
«lugares de trabajo sanos» se están convirtiendo rápidamente en redes mundiales para la educación sanitaria 
y el fomento de la salud. 

110. Pese a los progresos realizados en materia de política, sigue habiendo grandes limitaciones. No hay 
suficiente personal calificado en las esferas de la educación y la información sanitarias. En el 70% de los 
países de la Región de las Américas, por ejemplo, no existe ningún sistema de capacitación y desarrollo de 
personal en materia de educación sanitaria. Este es un problema crucial, ya que muchos países carecen de 
un número suficiente de profesionales capaces de planificar y administrar las actividades de educación 
sanitaria y de fomento de la salud en el plano nacional, regional y local. Esos países necesitan también 
mejorar la formación del personal de salud y del personal asimilado en materia de comunicación, educación 
y fomento. Otras limitaciones son: la centralización; la separación o fragmentación de las funciones de 
educación sanitaria y fomento de la salud, con una escasa relación o coordinación con los sistemas de 
prestación de asistencia sanitaria; la insuficiencia de las asignaciones presupuestarias en todas las regiones; 
la insuficiente atención que se presta a la evaluación de las necesidades de educación sanitaria y promoción 
de la salud; la limitada participación de la comunidad en actividades de planificación y ejecución en materia 
de educación sanitaria; problemas de carácter logístico y lingüístico, y falta de acceso a la información 
sanitaria de los grupos desfavorecidos. 

5.2 Suministro alimentario y nutrición adecuada 

111. En la Declaración y Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre Nutrición, celebrada en 
Roma en 1992，se pidió a los países que elaboraran planes nacionales de acción en materia de nutrición para 
fin de 1994. Hasta el presente 15 países han formado comités nacionales de nutrición; 35 países están 
preparando actualmente planes de acción, y 14 países han redactado o ultimado su plan. En 10 países o 
grupos de países de la Región de Europa los gobiernos han establecido políticas públicas en materia de 
alimentación y nutrición. En la Región de Asia Sudoriental existe una política nacional de nutrición en la 
India, Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, y muchos otros países cuentan con programas de nutrición, entre 
ellos planes y programas de «alimentos para el trabajo» para los grupos vulnerables en Bangladesh. Entre 
las estrategias a corto plazo figuran las intervenciones para definir los objetivos en relación con los grupos 
vulnerables, el enriquecimiento de la alimentación, la popularización de los alimentos nutritivos de bajo costo 
y la vigilancia de las carencias de micronutrientes. Los programas a largo plazo tienen como objetivo lograr 
la seguridad alimentaria, el mejoramiento de los hábitos de alimentación a través de la producción y las 
demostraciones prácticas, las políticas de transferencia de ingresos, las reformas agrarias, el mejoramiento de 
la condición de la mujer, la alfabetización y el apoyo a la lactancia natural. Para finales de 1994 se dispon-
drá de sal común yodada a través de Sri Lanka. 

112. En 23 países de la Región de Africa se están tratando las enfermedades causadas por la carencia de 

yodo, principalmente mediante la distribución de aceite yodado, aunque 13 países tienen programas de 
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yodación de la sal. La mayoría de los países cuentan con programas de lucha contra la carencia de hierro 
en las mujeres embarazadas. En 28 países se está prestando apoyo a los programas de nutrición para 
lactantes y niños pequeños a través de la iniciativa «hospitales amigos del niño» y en 33 países de la Región 
se están adoptando medidas en relación con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de 
la Leche Materna. En ocho países de la Región se han desarrollado sistemas de información sobre nutrición, 
algunos de los cuales están vinculados a la vigilancia que combina los datos sobre la salud con la informa-
ción climática y agrícola. 

113. En Europa, la industria alimentaria ha reconocido la importancia de los hábitos alimentarios sanos y 
los ha apoyado. Los fabricantes de alimentos están modificando sus estrategias de producción y comerciali-
zación para responder al interés existente en materia de alimentación y salud. Al parecer, estos cambios se 
deben en gran parte a la sensibilización y a la participación activa cada vez mayores de las agrupaciones 
nacionales de nutrición y de los consumidores, lo cual demuestra que las estrategias de fomento de la salud 
pueden dar buenos resultados a largo plazo. 

114. La dependencia de los artículos alimenticios importados responde a menudo a una insuficiencia de la 
producción local, según la experiencia de la Región del Mediterráneo Oriental. Ello puede deberse al hecho 
de que la zona cultivable es limitada; puede ser una consecuencia indirecta del desarrollo de la industria del 
petróleo, que atrae a más personas, aumenta la salinidad del suelo y crea una escasez de agua subterránea; 
o puede ser el resultado de que la población haya crecido más deprisa que la producción alimentaria. En 
algunos países se han registrado un aumento del consumo de alimentos, un cambio en los hábitos alimenta-
rios y una tendencia a consumir «comida rápida», que tienen un valor nutricional más bajo y un alto 
contenido de grasa, menos verduras, menos fruta y menos fibra. 

5.3 Agua salubre y saneamiento básico 

115. En la mayoría de los países en desarrollo el logro de la salud para todos dependerá en gran medida del 
éxito que se obtenga en la ampliación de la cobertura del abastecimiento de agua y del saneamiento hasta que 
estén al alcance de todo el mundo. La planificación para el abastecimiento de agua y el saneamiento en el 
marco de la salud para todos debe prever los aumentos de población que se produzcan hasta el año 2000. 
Según estimaciones, el total de la población de las regiones en desarrollo del mundo aumentará en 830 
millones de personas entre 1990 y el año 2000. Por lo menos el 70% de esta población corresponderá a las 
ciudades, el 24% a Africa y el 61% a las Regiones de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. 

116. Toda evaluación de los progresos realizados en los últimos años en la ampliación de la cobertura 
deberá utilizar como referencia el año 1990，ya que en ese año finalizó el Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental. Los países están ejecutando sus planes nacionales para lograr las 
metas de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, que comprenden el acceso de todos a un abastecimiento 
suficiente de agua salubre y a un saneamiento adecuado. 

5.3.1 Abastecimiento de agua 

117. Según estimaciones, al final de 1990 el 68% de la población de los países en desarrollo del mundo 
tenía acceso a lo que se consideraba un abastecimiento suficiente de agua salubre con arreglo a los criterios 
o ideas nacionales. Tomando como base los últimos datos facilitados por los países, se estima que alrededor 
de 1992 esta cobertura había aumentado a un 75%, es decir, que se había proporcionado acceso al agua a 
unos 305 millones más de personas. 

118. Se estima que alrededor del 82% de la población urbana del mundo tiene acceso a un abastecimiento 
de agua suficiente y salubre, frente al 63% en las zonas rurales. Se informa de que el 77% de la población 
urbana abastecida de agua tiene conexión de agua en su vivienda. La mayoría de los puntos públicos de 
abastecimiento de agua se hallan en zonas habitadas más pobres. La situación varía considerablemente de 
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unas regiones a otras (véase el cuadro 4); según informan las Regiones de las Américas y del Mediterráneo 

Oriental, más del 90% de la población urbana tienen abastecimiento de agua, y casi el 90% de ella tiene 

conexión de agua en su vivienda. Se estima que en la Región de Africa el 79% de la población urbana tiene 

acceso al agua salubre en cantidad suficiente; pero se considera que sólo el 64% de esa población tiene 

conexión en su vivienda. En sus informes, la mayoría de los países no establecen una diferencia entre 

disponer de agua en el interior de la vivienda o tener un grifo en el patio de la vivienda, de forma que la 

expresión «conexión de agua» puede abarcar muy diversas calidades de servicio. 

119. Se estima que el 19% de la población urbana del mundo es abastecida de agua a través de un punto 
de agua público. Ese porcentaje representa alrededor de 430 millones de personas en los países en desarro-
llo, principalmente en las zonas periurbanas y en barrios de chabolas. Este grupo es particularmente 
vulnerable a las consecuencias que tiene para la salud un abastecimiento de agua deficiente y un saneamiento 
inadecuado, tanto por el hacinamiento en que viven como por el hecho de que generalmente no se los tiene 
en cuenta en los planes de abastecimiento de agua y saneamiento urbano porque a menudo ocupan las tierras 
¡legalmente. Abordar el problema de la población urbana pobre también exige enfoques especiales, puesto 
que su entorno no se presta a los enfoques técnicos y sociales que se han aplicado tradicionalmente a los 
problemas de la población rural pobre. 

CUADRO 4. PORCENTAJE DE LA POBLACION CON ACCESO A UN 
ABASTECIMIENTO DE AGUA SALUBRE EN LOS PAISES EN DESARROLLO, 

POR REGIONES 

Región 
Proporción de la 
población urbana 

atendida 

Proporción de la 
población urbana 
atendida con una 

conexión en la 
vivienda 

(%) 

Proporción de la 
población rural 

atendida Región 
(%) 

Proporción de la 
población urbana 
atendida con una 

conexión en la 
vivienda 

(%) 
(%) 

Africa 79 65 29 

Las Américas 90 89 52 

Mediterráneo Oriental 91 88 50 

Asia Sudoriental 90 57 72 

Pacífico Occidental 68 84 73 

Fuente: Programa Conjunto FAO/UNICEF de Vigilancia del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento. 

120. Las zonas rurales se abastecen muy a menudo de agua mediante pozos que permiten extraer los 
recursos subterráneos. Sistemas de ese tipo pueden considerarse salubres siempre que estén adecuadamente 
protegidos en la superficie y no estén amenazados por una ubicación inapropiada de las letrinas. A la 
educación sanitaria le corresponde desempeñar una función importante para asegurar que de los pozos se 
extraiga agua suficiente y salubre. Sobre la base de una selección de países informantes se ha estimado que 
los pozos artesianos o los pozos entubados suministran agua al 40% aproximadamente de la población rural 
atendida, y los pozos excavados, al 31%. 
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5.3.2 Saneamiento 

121. La información del programa indica que, en los países en desarrollo, se han prestado servicios de 
saneamiento a un número adicional estimado de 360 millones de personas, lo que ha elevado la proporción 
de la población atendida del 51% aproximadamente al 56%. 

122. Del 58% de la población urbana atendida con medios apropiados de evacuación de excretas, se estima 
que solamente el 33% está conectada a un sistema de alcantarillado público, mientras que el 26% tiene 
retretes con descarga de agua conectada a un sistema séptico y el 28% tiene letrinas de pozo simples. El 
13% restante de la población atendida tiene letrinas de pozo mejoradas con ventilación o algún otro medio 
local de evacuación de excretas. Es claro que los tres tipos de servicios (alcantarillado público, tanques 
sépticos, letrinas de pozo simples) son casi igualmente importantes como medios de evacuación de excretas 
y que por consiguiente hay un margen considerable para mejorar los servicios. 

123. La proporción de la población urbana atendida con una conexión a un sistema de alcantarillado es 
mucho más baja que la que se abastece de agua mediante una conexión en la vivienda, aunque, al igual que 
en el caso del abastecimiento de agua, hay amplias variaciones regionales en la calidad de los servicios 
prestados (cuadro 5). En Africa, aproximadmnente un 48% de los residentes urbanos evacúan sus excretas 
por medio de una letrina de pozo simple, mientras que en Asia la proporción de la población urbana que 
utiliza dichos sistemas se estima en aproximadamente un 17%. 

CUADRO 5. PORCENTAJE DE LA POBLACION CON ACCESO A UN SISTEMA 
SALUBRE DE EVACUACION DE EXCRETAS EN LOS PAISES EN DESARROLLO, 

POR REGIONES 

Región 
Proporción de la 
población urbana 

atendida 
(%) 

Proporción de la 
población urbana 
atendida con una 

conexión a un 
sistema de 

alcantarillado 
(%) 

Proporción de la 
población rural 

atendida 
(%) 

Africa 73 27 25 

Las Américas 86 59 34 

Mediterráneo Oriental 79 49 29 

Asia Sudoriental 50 40 22 

Pacífico Occidental 93 40 82 

Fuente: Programa Conjunto FAO/UNICEF de Vigilancia del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento. 

124. La proporción de la población rural con acceso a un medio apropiado de evacuación de excretas es 
menor que la proporción con acceso a un abastecimiento de agua salubre, salvo en la Región del Pacífico 
Occidental. En ésta, las proporciones están influidas por China con su numerosa población y por el hecho 
de que China clasifica como apropiados los medios agrícolas tradicionales de evacuación de excretas 
humanas. El medio más común en las zonas rurales de los países en desarrollo del mundo son las letrinas 
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de pozo simples; como promedio, lo utilizan más del 62% de los que tienen acceso a un medio apropiado 
de evacuación. 

5.4 Atención a la madre y al niño 

125. La cobertura de la atención ha sido la meta que se han propuesto los programas y suele utilizarse como 
indicador sustitutivo del impacto de la atención. Sin embargo, la cobertura es un indicador impreciso y de 
utilidad limitada para la gestión. Por ejemplo, los niveles bajos de cobertura podrían atribuirse ya sea a la 
inaccesibilidad de los servicios o a la falta de motivación para utilizarlos. Mientras que la accesibilidad se 
determina según la distancia de los servicios o el tiempo necesario para llegar a ellos, la utilización apropiada 
de los mismos es más compleja. Puede abarcar la accesibilidad económica y cultural, la manera de apreciar 
las necesidades y la creencia de que los servicios las satisfarán, así como la aceptabilidad de los servicios y 
de sus prestadores. Aun cuando se notifique una cobertura elevada, es posible que el sistema no esté 
funcionando como se espera por falta de equipo o de suministros o porque los agentes de salud no desempe-
ñan correctamente las tareas necesarias. 

126. El acceso a las instalaciones no garantiza la disponibilidad de los servicios ni la calidad necesaria de 
la atención. Las evaluaciones del desempeño de los servicios de salud maternoinfantil y planificación de la 
familia en varios países han confirmado que las tareas esenciales, tales como las pruebas de detección de la 
anemia o la medición de la presión arterial, no pueden realizarse porque el equipo y los suministros no están 
disponibles o no funcionan. En una evaluación, el 40% de los agentes de salud ejecutaban sus tareas 
incorrectamente o no las cumplían en absoluto. Así pues, aun cuando los países notifiquen niveles razonable-
mente elevados de cobertura por los servicios de salud maternoinfantil y planificación de la familia, la 
cobertura efectiva debería ser el criterio para juzgar los progresos. Los niveles bajos de cobertura efectiva 
tal vez expliquen la existencia de datos contradictorios sobre el impacto de la atención prenatal en el 
desenlace de los embarazos, y probablemente expliquen asimismo la persistencia de tasas elevadas de 
mortalidad materna pese a las declaraciones sobre los niveles de asistentes de partería adiestrados. Algunos 
países notifican niveles de asistentes de partería adiestrados del 50% al 70%, con tasas de mortalidad materna 
de 500 o más por 100 000 nacidos vivos. Esta discrepancia también se observa en el análisis de los datos 
procedentes de por lo menos dos entornos urbanos africanos, donde la mayor parte de las mujeres han sido 
atendidas por el sistema sanitario, inclusive en el momento del parto, pese a lo cual las tasas de mortalidad 
materna son de más de 500 por 100 000 nacidos vivos. 

127. Los servicios de salud maternoinfantil son los más estables de los servicios de salud fundamentales en 
la Región del Pacífico Occidental; tienen una cobertura, considerada satisfactoria, del 80% en todos los países 
salvo los más pobres. En estos países, la atención ha pasado a centrarse en la calidad de la asistencia y en 
la asignación de los recursos a las cuestiones relacionadas con los riesgos y hacia los grupos de riesgo. 

128. Se ha tropezado con muy diversos problemas en la prestación de servicios de salud maternoinfantil en 
la Región del Mediterráneo Oriental. El número insuficiente de personal adiestrado (especialmente en la 
periferia), la falta de supervisión y la de medios de transporte (especialmente para emergencias) son factores 
habituales. Entre otros problemas figuran la fuga de recursos humanos adiestrados a otros países; las 
deficiencias cualitativas de la formación en determinados campos como la lucha contra las enfermedades 
diarreicas; la falta de equipo de diagnóstico y de tratamiento, la falta de motivación para seguir el crecimien-
to infantil o adoptar el concepto de maternidad sin riesgo, o para fomentar un cambio de prácticas en los 
lugares donde la lactancia natural no es común entre las mujeres. 

129. Las medidas adoptadas por los países comprenden: extender la formación de médicos y enfermeras y, 
en particular, de asistentes de partería tradicionales; promover la lactancia natural; adoptar una lista de 
verificación de la garantía de la calidad para la asistencia a los niños; hacer campañas de promoción de la 
maternidad sin riesgo; facilitar consultores que acudan a los dispensarios prenatales para supervisar y 
adiestrar sobre la marcha al personal del centro de salud; reservar en cada hospital de primera línea un 
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número dado de camas para la atención obstétrica de urgencia; y establecer un comité encargado de investi-
gar la causa de cada defunción materna. 

5.4.1 Asistencia a las madres 

130. No es posible mejorar significativamente la salud materna sin la atención obstétrica esencial que 
debería encontrarse generalmente a nivel de distrito o de pequeño hospital rural. Sin embargo, incluso en 
países en desarrollo con una buena infraestructura sanitaria, sólo una minoría de la población rural tiene 
acceso a dichos servicios. No obstante, como ha destacado la OMS, sería técnica y económicamente posible 
desempeñar muchas funciones obstétricas esenciales a nivel de centro de salud a cargo de personal con la 
capacitación necesaria en partería y con suministros y equipo para el tratamiento de urgencia de hemorragias, 
infecciones y otras complicaciones. El análisis comparativo de las encuestas demográficas y de salud de la 
División de Población de las Naciones Unidas indica que en la mayoría de los países la mayor parte de las 
mujeres rurales viven dentro de un radio de ocho kilómetros de distancia de un centro de salud. 

131. Una tercera parte de los países notificaron el porcentaje de partos asistidos por personal adiestrado (las 
Américas y Europa no han notificado ningún dato); la mayoría tiene niveles inferiores al 75% y la mayor 
parte de estos niveles son inferiores al 50%. La cobertura se mantiene baja en la mayor parte de los países 
de Africa, donde es inferior al 40%. Muchos países están reformulando sus estrategias de maternidad sin 
riesgo y asistencia al recién nacido y prevén una mayor integración y el fortalecimiento de la gestión de los 
programas y de los sistemas de información. 

132. En la Región de Asia Sudoriental, la atención dispensada durante el embarazo y el parto no se 
distribuye equitativamente y ello explica en gran parte la persistencia de niveles elevados de mortalidad 
materna y neonatal. En Mongolia, en los tres últimos años se ha registrado un aumento de la mortalidad 
materna y ello se atribuye a una suspensión del apoyo a los hogares para embrazadas y a la falta de 
transportes para el envío de casos. Los países con niveles elevados de mortalidad materna han emprendido 
actividades en pro de una maternidad sin riesgo en el contexto de los servicios de salud maternoinfantil y de 
atención primaria. 

133. En la Región del Mediterráneo Oriental, el porcentaje de mujeres embarazadas asistidas durante el 
embarazo por personal adiestrado es del 52% (oscila entre el 2% y el 100%), que es inferior al registrado en 
1991. Los datos de zonas urbanas y rurales muestran una ventaja a favor de las primeras en la mayor parte 
de los países que notificaron cifras de ambas zonas; los promedios son, respectivamente, del 65% y del 28%. 

134. En la misma Región, el porcentaje promedio de partos asistidos por personal adiestrado es del 49%, 
casi igual que el de atención prenatal. La cobertura es inferior al 50% en cuatro países. Los promedios de 
la Región eran del 78% en las zonas urbanas y del 35% en las rurales. El parto en un establecimiento de 
salud representa una forma de asistencia por personal adiestrado. El porcentaje de partos en dichos estableci-
mientos en comparación con el total de partos es del 27% en la Región, algo menor que en 1991. 

135. La inmunización materna contra el tétanos, la principal estrategia de eliminación de esta enfermedad 
entre los recién nacidos, ha progresado notablemente desde el último ciclo de notificación sobre la estrategia 
de salud para todos. Se han recibido informes de casi la mitad de los países, que muestran que la inmuniza-
ción antitetánica materna ha aumentado a nivel mundial del 34% al 60%. 

5.4.2 Asistencia al niño 

136. Con sólo un 20% de países que han notificado sobre la cobertura de asistencia infantil por personal 
adiestrado y sin ninguna otra fuente mundial de información sobre este indicador, no es posible evaluar los 
progresos ni sacar conclusiones al respecto. En la Región del Pacífico Occidental varios países están dando 
nueva prioridad a la salud infantil, centrada en particular en la rehabilitación de los niños malnutridos y de 



A48/4 

otros grupos específicos, integrando los servicios de salud infantil con una importancia mayor a la calidad 
de la atención. 

137. En la Región de Asia Sudoriental, el éxito conseguido en la aplicación de los programas de inmuniza-
ción y de lucha contra las enfermedades diarreicas ha contribuido a que disminuya la mortalidad infantil. La 
mortalidad de lactantes sigue siendo, no obstante, elevada en la mayor parte de los países de la Región, 
debido principalmente a la mortalidad neonatal y a las consecuencias para el primer año de vida de los 
niveles persistentemente elevados de insuficiencia ponderal al nacer. 

138. El porcentaje de lactantes atendidos por personal adiestrado oscila en la Región del Mediterráneo 
Oriental entre el 30% en algunos países y el 100% en otros; la cobertura es inferior al 50% en solo un país. 

5.4.3 Planificación de la familia 

139. Hay numerosos indicios de que la planificación de la familia afecta a la salud y al bienestar de las 
mujeres de muchas maneras. Entre los beneficios más significativos figuran el mejoramiento del estado de 
salud y de la autoestima, así como las oportunidades educacionales y de empleo. Más concretamente, la 
posibilidad de prevenir un embarazo no deseado y de espaciar o limitar los nacimientos permite a la mujer 
ejercer mayor control sobre su propia vida. En la actualidad, 144 países prestan un apoyo directo o indirecto 
a los programas de planificación de la familia. Se estima que el número total de usuarias de anticonceptivos 
en los países en desarrollo ha aumentado de 31 millones en 1960-1965 a 381 millones en 1985-1990. La 
cobertura y las necesidades no atendidas en materia de planificación de la familia aparecen en el cuadro 6. 

140. En general, cuando hay servicios de planificación familiar disponibles, la gente acude a ellos. En la 
Región de Asia Sudoriental, la planificación familiar sigue recibiendo un apoyo cada vez mayor. Desde la 
segunda evaluación, Myanmar, Maldivas y Mongolia han introducido programas de espaciamiento de los 
embarazos. 

141. Según datos comunicados a la Oficina Regional referentes al periodo 1991-1993，el porcentaje de 
mujeres casadas que recurren a la planificación familiar en la Región del Mediterráneo Oriental es del 33% 
(margen de variación: 7%-54%), lo que significa un aumento considerable en comparación con el 18% 
(margen de variación: 8%-47%) notificado respecto del periodo 1988-1990. La cobertura puede ser 
limitada en las zonas rurales y en las periferias urbanas, o la planificación familiar puede ser responsabilidad 
de otro ministerio que mantenga escasa coordinación con el de salud. El fortalecimiento de la formación, 
la revisión de los sistemas de acopio de datos y la ampliación de los servicios a las zonas rurales son las 
medidas correctivas habituales. 

5.5 Control de las enfermedades localmente endémicas 

142. La mayor parte de los países han procurado reforzar la lucha contra las enfermedades localmente 
endémicas mediante la difusión de tecnologías preventivas y curativas apropiadas, así como mediante la 
descentralización de la responsabilidad de las actividades de lucha. 

143. En la Región de Asia Sudoriental se han establecido comités nacionales de lucha contra el SIDA, ha 
comenzado la formación de los agentes de atención sanitaria y la educación de la población general, y se han 
reforzado los servicios de laboratorio para detectar la presencia del VIH en la sangre donada. También se 
están promoviendo medidas de precaución de alcance general para prevenir el contagio de enfermedades de 
transmisión sanguínea por conducto de equipo de inyección contaminado. 
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CUADRO 6. PLANIFICACION FAMILIAR Y POBLACION: 
COBERTURA, INDICADORES DEMOGRAFICOS Y NECESIDADES NO ATENDIDAS 

Región* Cobertura** Evolución demográfica 
Necesidades 
no atendidas 

América 
Latina y 
el Caribe 

1992: Métodos modernos, 
10%-74% 

América Latina: 
Tasa bruta de natalidad 
Tasa de crecimiento 
demográfico, promedio 

30/1000 

2,2% 

El 43% de las mujeres casadas que 
no quieren más hijos no utilizan 
ningún método anticonceptivo 

Caribe: 
Tasa bruta de natalidad 
Tasa de crecimiento 
demográfico, promedio 

24/1000 

1,4% 

Número estimado de abortos peli-
grosos por año: 4,6 millones 

Africa 1988-1989: Cualquier método, 
5%-50%; métodos modernos, 
l%-40%, pero > 10% en muy 
pocos países solamente 

Las tasas más altas de natalidad 
y de crecimiento demográfico del 
mundo 

Tasa bruta de natalidad 45/1000 
Tasa de crecimiento 
demográfico, promedio 3,0% 

El 77% de las mujeres casadas que 
no quieren más hijos no utilizan 
ningún método anticonceptivo 

Número estimado de abortos peli-
grosos por año: 3,3 millones 

Oriente 
Medio 

1988: Cualquier método, 
10%-63%; métodos modernos, 
6%-45% 

Tasa bruta de natalidad 
Tasa de crecimiento 
demográfico, promedio 

35/1000 

2,8% 

El 57% de las mujeres casadas que 
no quieren más hijos no utilizan 
ningún método anticonceptivo 

Número estimado de abortos peli-
grosos por año: 380 000 

Asia Métodos modernos: 
Asia meridional, 34% 
Asia oriental, 5%-74% 
Asia sudoriental, 4%-62% 

Asia meridional: 
Tasa bruta de natalidad 35/1000 
Tasa de crecimiento 
demográfico, promedio 2,3% 

Asia sudoriental: 
Tasa bruta de natalidad 21 -43/1000 
Tasa de crecimiento 
demográfico, promedio 1,3-3,5% 

Asia oriental, Pacífico: 
Tasa bruta de natalidad 10,5-31,9/1000 
Tasa de crecimiento 
demográfico, promedio 0,64%-3,3% 

El 57% de las mujeres casadas que 
no quieren más hijos no utilizan 
ningún método anticonceptivo 

Número estimado de abortos peli-
grosos por año: 10,3 millones 

Asia sudoriental: menos del 50% 
de las mujeres en edad fecunda 
utilizan anticonceptivos 

Europa Promedio en Europa occidental, 
70% 

Europa occidental: 
Tasa bruta de natalidad 
Tasa de crecimiento 
demográfico, promedio 

Europa oriental: 
Tasa bruta de natalidad 
Tasa de crecimiento 
demográfico, promedio 

12/1000 

0,1% 

13/1000 

0,2% 

Número estimado de abortos peli-
grosos, por año: 260 000 (exclui-
dos los países de la antigua URSS, 
donde el número de abortos peli-
grosos se estima en 2,1 millones) 

* Los datos se presentan por regiones geográficas y no por regiones de la OMS, debido a la multiplicidad de las fuentes de los 
datos de este cuadro (encuestas demográficas y de salud y de la División de Población de las Naciones Unidas y bases de datos de 
la OMS que se encuentran en la División de Salud de la Familia), no todas las cuales coinciden con la agrupación de oficinas 
regionales de la OMS. 

** Prevalencia del uso de anticonceptivos entre las mujeres en edad fecunda, casadas o en pareja. 
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144. En la misma Región, los países han elegido el cotrimoxazol (trimetoprima -sulfametoxazol) para el 
tratamiento domiciliario de la neumonía y nada menos que el 80% de la población tenía acceso a dicho 
tratamiento al final de 1993. La mayor parte de los países han establecido programas nacionales de lucha 
contra las infecciones respiratorias agudas. 

145. El tratamiento apropiado de los casos de cólera en el marco de ios programas nacionales de lucha 
contra las enfermedades diarreicas ha reducido la tasa de letalidad a menos del 1%. La tasa de utilización 
de la terapia de rehidratación oral aumentó del 25% en 1985 al 38% en 1993，y se estima que un 8,3% de 
las defunciones infantiles debidas a diarrea se han evitado gracias a dicho aumento. Nueve países producen 
sales de rehidratación oral para satisfacer sus propias necesidades. 

146. La OMS ha apoyado estudios en colaboración sobre la fisiopatología, el diagnóstico clínico de 
laboratorio, el tratamiento y la epidemiología de la fiebre hemorrágica dengue, así como sobre la correspon-
diente lucha antivectorial, en muchos países de la Región de Asia Sudoriental. El resultado más importante 
de los esfuerzos de colaboración de la OMS en la Región es el desarrollo de una vacuna contra el dengue en 
Tailandia. Este es el primer proyecto de desarrollo de una vacuna para el ser humano que se realiza en un 
país en desarrollo de Asia. 

147. Los países han hecho progresos considerables en la lucha contra la lepra desde la introducción del 
tratamiento multimedicamentoso. Todos los países afectados por el paludismo han preparado nuevos 
enfoques de lucha antipalúdica o están reestructurando los ya existentes en consonancia con la estrategia 
revisada de la OMS. 

148. La tuberculosis sigue siendo uno de los problemas médicos y sociales más extendidos. La estrategia 
revisada adoptada por la OMS consiste en administrar una quimioterapia breve normalizada por lo menos a 
todos los pacientes de tuberculosis con frotis de esputo positivo. Todos los países han adoptado esta 
estrategia. El resurgimiento de la tuberculosis asociado a la aparición del VIH/SIDA ha forzado a los países 
a prestar mayor atención a la lucha antituberculosa. 

149. En la Región del Mediterráneo Oriental, entre las medidas adoptadas para combatir las enfermedades 
localmente endémicas figuran: el fortalecimiento o la revisión del sistema de vigilancia de la morbilidad; la 
descentralización de la aplicación de los programas de lucha, los equipos móviles y las visitas domiciliarias 
en las zonas remotas; la mejora del sistema de envío de casos o la rápida repatriación de los pacientes 
extranjeros. 

5.6 Inmunización 

150. La cobertura mundial de inmunización alcanzó un máximo en 1990，cuando se consiguió la meta del 
80% de cobertura de inmunización de todos los niños de un año. Este éxito es reflejo de varios factores, de 
los cuales un elemento decisivo ha sido el compromiso firme de los gobiernos nacionales. 

151. Desde ese año, la cobertura mundial de inmunización notificada se ha estabilizado y, en vista de la 
frecuente demora en el registro y la notificación de los cambios habidos en la cobertura nacional, incluso 
puede haber disminuido algo. No obstante, la cifra correspondiente a 1993 se mantiene próxima al 80%. 

152. Es claro que el mejoramiento continuo de la cobertura observada en años anteriores se ha detenido e 
incluso puede haber retrocedido. Dos factores son motivo de cierta preocupación. Primero, en algunos 
países hay indicios de disminuciones significativas de la cobertura. Segundo, las cifras de la cobertura 
mundial promedio enmascaran amplias diferencias entre regiones, países y zonas dentro de un mismo país. 

153. En 1993，el Grupo Consultivo Mundial del Programa Ampliado de Inmunización de la OMS examinó 

el doble problema de que en algunos países la cobertura de inmunización había disminuido y de que en 20 
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países, más especialmente en 14 de la Región de Africa, dicha cobertura no había llegado al 60%. En dos 
países no había alcanzado el 30%. El Grupo formuló varias recomendaciones para analizar los factores 
involucrados y para desarrollar estrategias encaminadas a intensificar la acción a fin de que la cobertura 
volviera a aumentar anualmente hasta llegar a niveles satisfactorios. Se está elaborando un plan mundial de 
acción para analizar a nivel nacional las causas de la disminución o de que no se hayan conseguido las metas. 

154. Las causas más comunes por las cuales no se ha tenido éxito son la falta de compromiso político de 
los países, los disturbios civiles y el cansancio de los donantes después del logro manifiesto de un éxito 
duradero tras haberse alcanzado la meta del 80% en 1990. 

155. Estos problemas deberían considerarse como temporales y solubles y no restan mérito a las importantes 
realizaciones de los 10 últimos años. Tomando la administración de tres dosis de la vacuna contra la difteria, 
la tos ferina y el tétanos (DPT) o de la vacuna antipoliomielítica oral como indicador de la cobertura y de 
la viabilidad de alcanzar a la población prevista, se han hecho progresos notables. Según estimaciones del 
Programa Ampliado de Inmunización, en la Región de Africa los resultados son inferiores a los de otras 
regiones; la proporción de personas que han recibido tres dosis de vacuna DPT es del 50%, en comparación 
con el 14% diez años antes. La cobertura es del 79% en la Región de las Américas, del 76% en la del 
Mediterráneo Oriental, del 78% en la de Europa, del 86% en la de Asia Sudoriental y del 92% en la del 
Pacífico Occidental. 

156. Otro logro notable ha sido la confirmación de que la Región de las Américas está exenta de poliomieli-
tis. Varias otras regiones y muchos países están reforzando sus estrategias y programas para conseguir ese 
mismo resultado. 

157. La cobertura con todas las vacunas infantiles no es uniforme. La vacuna BCG suele tener la cobertura 
más alta, mientras que la antisarampionosa, incluso cuando se mide en relación con una edad objetivo de dos 
años en los países donde se administra después de los 12 meses，es la más baja. 

158. La cobertura con anatoxina tetánica durante el embarazo o antes del mismo es menor que la de la 
inmunización de los niños y se sitúa en el 39% en Africa, el 40% en las Américas, el 50% en el Mediterrá-
neo Oriental, el 74% en Asia Sudoriental y el 13% en el Pacífico Occidental. La cobertura no se registra en 
la Región de Europa. Las notificaciones sobre la inmunización contra la hepatitis В son aún incompletas, 
aunque un número cada vez mayor de países están incluyendo ya esta vacuna en sus planes de inmunización 
sistemática. 

159. Las políticas encaminadas a asegurar que las vacunas tengan un impacto máximo en la prevención de 
enfermedades han dado lugar a la adopción de estrategias dirigidas a las zonas de alto riesgo para una 
aceleración específica de los procedimientos de inmunización, inclusive, cuando corresponde, campañas 
masivas. Ello entraña el fortalecimiento de la vigilancia para detectar los casos de las enfermedades corres-
pondientes. 

160. Como parte de la importante iniciativa destinada a erradicar la poliomielitis y, cada vez más, a eliminar 
el tétanos neonatal y combatir el sarampión, más de 60 países han celebrado días nacionales o subnacionales 
de inmunización. En estas campañas, todos los niños menores de una determinada edad, generalmente cinco 
años, reciben vacuna antipoliomielítica oral independientemente de sus antecedentes de inmunización. En 
algunos casos, la vacuna antisarampionosa y la vitamina A se dan al mismo tiempo, mientras que se aconseja 
a los padres que velen por la inmunización completa con otras vacunas acudiendo a los servicios de salud 
más próximos. 

161. Una de las novedades principales en apoyo de los programas de inmunización de ámbito mundial, 
regional y nacional ha sido la creación de comités de coordinación interorganismos, compuestos por represen-
tantes de los gobiernos y de los organismos directamente interesados en apoyar la inmunización. Estos 

34 



A4Q/4 

comités evalúan los progresos, señalan las limitaciones, determinan las necesidades de recursos y examinan 
la manera de satisfacer dichas necesidades. A nivel mundial, se han organizado reuniones de las partes 
interesadas a fín de fomentar el apoyo de los donantes. 

162. Las futuras políticas de inmunización en el mundo deben centrarse en lo siguiente: evaluación de la 
cobertura de inmunización por distritos, redoblando los esfuerzos donde los resultados hayan sido escasos; 
identificación de las zonas de alto riesgo; campañas de inmunización intensiva en las zonas de alto riesgo; 
y mejoramiento de la vigilancia, utilizando los datos generados para fortalecer la planificación. Debería 
ayudarse a los países con resultados insuficientes a analizar los factores causales，a planificar las mejoras y 
a determinar los recursos adicionales necesarios. 

163. Aun cuando la cobertura de inmunización en las vacunas infantiles se ha estabilizado, los resultados 
de la inmunización siguen siendo，en general, impresionantes. Gracias a la expansión ulterior de las iniciati-
vas de reducción de las enfermedades, hacia el año 2000 la poliomielitis debería estar erradicada en todo el 
mundo, mientras que el sarampión y el tétanos neonatal se reducirán hasta quedar casi eliminados para esa 
fecha, lográndose las mayores reducciones en 1995. 

164. Las expectativas en materia de inmunización - motivadas por la Iniciativa en pro de la Vacuna 
Infantil, por el éxito en la reducción de las enfermedades y por la amplia cobertura lograda - son un 
aumento de las vacunas disponibles después de haberse introducido de forma eficaz y satisfactoria，para 
prevenir las enfermedades de prevalencia local. La inmunización sigue siendo la intervención más eficiente 
en el esfuerzo por lograr la salud para todos en el año 2000. 

5.7 Tratamiento de 丨as enfermedades comunes 

165. Las autoridades de salud pública y los administradores de programas se están dando cuenta ya de que 
existe una sólida base científica y administrativa para adoptar un enfoque clínico integrado en el diagnóstico 
y tratamiento de las enfermedades infantiles. Se ha demostrado la eficacia del desarrollo de algoritmos 
simples y del tratamiento normalizado de casos para reducir la gravedad del paludismo, de la diarrea, de las 
infecciones respiratorias agudas y de las complicaciones del sarampión, así como la mortalidad resultante. 

166. En la Región del Pacífico Occidental hay un alto nivel de cobertura en el tratamiento de las enfermeda-
des comunes en todos los países, con la excepción de los más pobres. Pero al menos el 50% de los países 
informan de que es necesario mejorar las iniciativas centradas en los medicamentos esenciales, la calidad de 
la atención y la ampliación de la cobertura. La evaluación de la idoneidad del tratamiento forma parte en 
diversos países de la estrategia de la garantía de la calidad y se están aplicando de forma más rigurosa los 
criterios para el envío de casos. Se recurre más ampliamente a la información pública para promover la 
utilización adecuada de los centros de salud. 

167. En la Región de Africa la cobertura de la atención indispensable, en particular el acceso a los medica-
mentos esenciales, se ha mantenido en muchos países, con la excepción de las zonas donde hay inestabilidad 
política. Sigue aumentando el número de farmacias comunitarias, en particular en las aldeas. En los tres 
últimos años un número apreciable de países ha adoptado políticas claras en materia de medicamentos 
esenciales, aunque algunos Estados Miembros todavía no las han elaborado. 

168. En la Región de Asia Sudoriental todos los Estados Miembros han ultimado una lista nacional de 
medicamentos esenciales. Se dispone de versiones abreviadas de estas listas, que sirven de directrices para 
satisfacer la necesidad de medicamentos esenciales en diversos niveles de la atención sanitaria. Sin embargo, 
el establecimiento de conceptos y la utilización de la lista difieren de un país a otro. Algunos países utilizan 
la lista para garantizar una disponibilidad suficiente de medicamentos para la atención primaria de salud, 
otros la utilizan para la regulación de precios y unos pocos para contener el gasto en medicamentos tanto en 
el sector público como en el sector privado. 
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169. Entre los obstáculos que impiden un mayor progreso en el aumento de la cobertura del tratamiento de 
las enfermedades y los traumatismos comunes figuran la insuficiencia de personal calificado, la inexistencia 
de una logística establecida y de mecanismos de suministro y los problemas causados por la dificultad del 
terreno, las inclemencias del tiempo y la falta de transporte hacia las zonas periféricas. La insuficiencia de 
recursos financieros ha entorpecido el progreso en el desarrollo de cadenas de frío para las vacunas y en la 
compra de medicamentos esenciales en el extranjero o incluso la de medicamentos de emergencia con 
moneda local. El inconveniente principal es la falta de programas de formación para ampliar la capacidad 
administrativa, de vigilancia y de supervisión del personal nacional. 

170. Con el apoyo de la OMS, se han formulado directrices uniformes de tratamiento, se han desarrollado 
mecanismos para la inspección de la calidad de los medicamentos y se ha computadorizado el control de las 
existencias de medicamentos a nivel central en varios países con miras a mejorar la logística y el suministro 
de los medicamentos esenciales. 

171. Los países han establecido mecanismos y procedimientos para promover un apoyo técnico y de 
supervisión de carácter continuo en el primer nivel de envío de casos. En algunos países se han suministrado 
botiquines básicos para los programas de supervivencia infantil y maternidad sin riesgo, así como medica-
mentos y equipo esenciales, y se ha asignado un médico o un agente superior de salud al primer nivel de 
envío de casos. 

5.8 Cobertura de la atención primaria de salud 

172. La accesibilidad de la atención primaria no se ha enfocado de forma metódica, con la excepción de 
algunos estudios aislados. Sólo se ha examinado de forma sistemática en las recientes Encuestas Demográfi-
cas y Sanitarias en un número limitado de países. La gran diferencia que existe entre la proporción de la 
población que se considera que tiene acceso a los servicios y la utilización real de esos servicios indica que 
existen problemas en cuanto al conocimiento que tiene o la necesidad que siente la comunidad de esos 
servicios, o a los motivos que la inducen a utilizarlos. Los datos de los Encuestas Demográficas y Sanitarias 
durante el periodo 1988 y 1991 muestran una variación importante en la accesibilidad y el grado de integra-
ción de los diferentes componentes de los servicios de salud maternoinfantil y planificación de la familia. 
La mayor diferencia entre la accesibilidad y la utilización se observa en las actividades de planificación de 
la familia y en la utilización de sales de rehidratación oral. Un método apropiado para saber si la distancia 
en sí misma es un obstáculo importante para la utilización de los servicios consiste en analizar el grado de 
utilización o no utilización de los mismos en función de la distancia. En cinco de los diez países en los que 
se examinó esta cuestión en las encuestas demográficas y de salud la distancia no era un factor para la 
utilización o no utilización de los servicios de planificación de la familia, en dos de ellos era una limitación 
grave y en tres una limitación menos grave. 

173. En 14 países que representan el 31% de la Región del Mediterráneo Oriental, el 90% de la población 
tiene ya acceso a la atención primaria. La situación es más favorable en las zonas urbanas, ya que 20 países 
de la Región, que representan el 97% de su población urbana, informan de que tienen una cobertura del 90% 
o más. 

174. Los países de la Región del Pacífico Occidental muestran una preocupación creciente por la calidad de 
la atención como factor de la eficacia de la atención primaria. En algunos hospitales de Malasia se han 
establecido indicadores de la calidad de la atención, y se están ampliando a otros programas de salud pública 
en ese país y en Singapur. Entre las metodologías figuran exámenes colegiados y de utilización, auditorías 
médicas, comités médicos consensúales y foros de retroinformación público/consumidor. En Vanuatu y 
Palau se están aplicando criterios semejantes en la evaluación de los resultados de los programas, en particu-
lar por lo que respecta a la salud maternoinfantil. 
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175. En la Región de Asia Sudoriental la cobertura de la atención primaria de salud ha mejorado de forma 
apreciable por lo que respecta a los cinco elementos esenciales de dicha atención en relación con los cuales 
se evalúa la cobertura. Algunos países, como Sri Lanka y Myanmar, han añadido programas de salud 
bucodental y mental al paquete existente de atención primaria de salud. En Tailandia, donde el 90% de la 
población tiene fácil acceso a la atención primaria, el programa va a ampliarse a la lucha contra las enferme-
dades no transmisibles. 

176. La voluntad de lograr la salud para todos para el año 2000 a través de la atención primaria se pone de 
manifiesto en los programas de salud de todos los países. El ritmo de ejecución de los programas depende 
de la rapidez con que cada país puede superar las limitaciones con que se enfrenta. 

6. DESARROLLO DE SISTEMAS DE SALUD BASADOS EN LA ATENCION PRIMARIA 

6.1 Políticas, estrategias y íégislación sanitaria nacionales 

177. En muchos países, tanto desarrollados como en desarrollo, las políticas sanitarias nacionales han sido 
objeto de reconsideración y modificaciones en el ámbito de lo que se ha llamado «reforma del sector 
sanitario», principalmente como respuesta a la disminución de los recursos, la elevación de los costos y la 
necesidad de una mayor eficacia. Las modificaciones han variado considerablemente de un país a otro, pero 
se han centrado en la redefínición de los cometidos y funciones de los ministerios de salud y otras autorida-
des sanitarias, en las innovaciones financieras, en la descentralización y en ios cambios en la gestión. 

178. En general, la política de salud para todos continúa recibiendo apoyo al nivel más alto, aunque pueden 
observarse diferentes grados de compromiso entre las distintas regiones y ios distintos países. Sin embargo, 
el compromiso frente a la salud para todos parece hallarse en una encrucijada. Pueden seguirse tres caminos. 
El primero de ellos, que es el que siguen muchos países, consiste en mantener un firme compromiso con el 
concepto originario de salud para todos. Ello implica esfuerzos para avanzar desde la formulación de 
políticas hacia la ejecución de actividades específicas. Cada vez son más los países que reconocen la 
importancia de tener o establecer una política nacional de salud. Puede citarse como ejemplo a Sierra Leona, 
donde se adoptó por primera vez una amplia política nacional de salud que abarcaba la atención primaria, 
secundaria y terciaria. El segundo camino consiste en renovar el compromiso de salud para todos después 
de algunos años de haberse debilitado, como se ha hecho en varios países. Algunos países europeos, que se 
habían resistido firmemente a adoptar políticas nacionales de salud o no habían visto la importancia de 
establecerlas, han empezado a trabajar en este sentido (por ejemplo, Bélgica, Francia y el Reino Unido). El 
tercer camino consiste en dar una mayor importancia a elementos específicos de la atención primaria y de 
las estrategias de salud para todos. Esta postura hace hincapié en una serie limitada de importantes proble-
mas sanitarios existentes en países o distritos, a menudo provocados por situaciones tales como la guerra o 
la imposición de sanciones, como ha sucedido, por ejemplo, en algunos países de la Región del Mediterráneo 
Oriental. 

179. La equidad se presenta cada vez más como una prioridad de las políticas y estrategias nacionales de 
salud. Sin embargo, se dispone de una información muy limitada a este respecto, al igual que en relación 
con algunas otras esferas como la financiación y la asignación de recursos. Algunos países cuentan con datos 
desagregados que muestran un progreso lento en la reducción de las desigualdades en materia de salud y 
atención sanitaria entre grupos de poblaciones, zonas geográficas, etc. La situación es preocupante, ya que 
la escasa información de que se dispone, procedente de estudios realizados en los países, muestra que esas 
desigualdades se mantienen o incluso aumentan. 

180. Las políticas sobre financiación de la salud y economía sanitaria están cobrando auge en todo el 
mundo. Por ejemplo, muchos países trabajan en la planificación o ejecución de sistemas de seguro de 
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enfermedad (como sucede en los países de Europa oriental, donde se están produciendo importantes reformas 
sanitarias). 

181. En muchos países se han observado limitaciones en la aplicación. Algunos distritos han tropezado con 
dificultades en la ejecución de las políticas y estrategias nacionales de salud, y todavía parece sentirse la 
necesidad de comprender mejor las culturas de las diferentes comunidades. El problema radica en cómo 
traducir las políticas nacionales en una acción coordinada a nivel regional y local. La contención de los 
costos sigue siendo una cuestión importante, particularmente en la Región de Africa y en los países de 
Europa oriental. 

182. Las medidas que se han adoptado o que se ha intentado adoptar varían de una región a otra según las 
opciones y limitaciones existentes. En la Región de Europa se ha establecido un mecanismo de comunica-
ción bien utilizado para poder compartir experiencias y difundir información acerca de las buenas y las malas 
prácticas. Muchos países están iniciando reformas sanitarias estructurales y financieras dentro del país para 
adaptar las políticas y estrategias a la situación política y sanitaria existente. 

6.2 Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria 

183. Como las políticas y estrategias nacionales de salud se han revisado en gran número de países desde 
la segunda evaluación de la salud para todos, realizada en 1991，la forma en que están organizados los 
sistemas de salud se ha adaptado o se está adaptando en consecuencia. 

184. La tendencia general a la descentralización y a una concentración cada vez mayor a nivel local (de 
distrito) como unidad integradora para los servicios de atención sanitaria ha producido un notable impacto 
en la estructura orgánica de los sistemas nacionales de salud. La mayoría de los países han reforzado sus 
sistemas de salud de distrito, por ejemplo estableciendo equipos sanitarios locales como son los comités de 
atención primaria, los equipos de gestión de salud de distrito, los consejos de salud de distrito y las juntas 
de salud de distrito. Sus responsabilidades abarcan generalmente la planificación y ejecución de actividades 
locales de salud y una función integradora entre las políticas nacionales y provinciales y las prioridades 
locales de la atención sanitaria. Sin embargo, las responsabilidades concretas de los equipos de distrito 
pueden variar de un país a otro. 

185. La mayoría de los países de Europa oriental, incluidos los nuevos Estados independientes, han manifes-
tado la intención de desarrollar la atención primaria como medio de cambiar su actual orientación, basada en 
la enfermedad y el tratamiento curativo, por el fomento y la prevención. Para ello será necesario dar mayor 
importancia a los aspectos estructurales de los sistemas asistenciales, entre ellos la creación de equipos de 
salud de distrito. Esta política implica también el desarrollo de diversas estrategias para desviar parte de los 
recursos asignados a los hospitales, que ocupan un lugar central, hacia servicios comunitarios de atención 
primaria. Este planteamiento se ha adoptado también en otros países, como los Estados Unidos de América, 
la República Unida de Tanzania y Suecia. 

186. Se han reforzado algunas de las estructuras orgánicas existentes y se han inventado nuevos tipos de 
programas orgánicos. En algunos países de la Región del Mediterráneo Oriental se han introducido en zonas 
aisladas equipos móviles de atención primaria (por ejemplo, médicos volantes). En las Américas, Europa y 
el Pacífico Occidental se han creado nuevos sectores de servicios, como son los programas para promover 
modos de vida saludables, programas en pro de los ancianos y programas de salud mental. Todos ellos se 
han desarrollado principalmente en países donde la atención primaria ya funciona relativamente bien. 

187. Es de todos sabido que el establecimiento de un sistema apropiado de envío de casos es un requisito 
previo importante para el buen funcionamiento de todo sistema asistencial. En general, se aspira a reforzar 
los equipos de salud de distrito, entre otras razones para crear mejores sistemas de envío de casos, mejorando 
la comunicación en sentido horizontal y vertical dentro del sistema de salud. Sin embargo, a menudo los 
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vínculos con los hospitales de nivel secundario y terciario y con otros establecimientos de salud especializa-
dos no existen o no están suficientemente desarrollados. El envío de casos en sentido ascendente o descen-
dente dentro del sistema de salud se considera importante, como ha puesto de relieve la Región del Pacífico 
Occidental. A menudo el envío de casos a un nivel superior dentro del sistema de salud puede funcionar 
bien, pero no existen procedimientos apropiados para el envío en sentido descendente hacia hospitales de 
distrito o centros de salud. 

188. Cada vez es mayor el número de países que se ocupan de la salud urbana, ya que el rápido crecimiento 
actual de la población tiene lugar principalmente en las zonas urbanas. El crecimiento de la población 
urbana, el envejecimiento general de la población y el hecho de que las enfermedades relacionadas con el 
modo de vida hayan sustituido a las enfermedades transmisibles tienen unos efectos considerables y han 
hecho surgir la necesidad de adaptar las estructuras sanitarias urbanas. En la Región del Mediterráneo 
Oriental, por ejemplo, se están mejorando los centros de atención primaria o ampliando y perfeccionando sus 
servicios. Algunos países de Europa meridional (Grecia, Portugal y España) han tratado de basar la atención 
personal en un enfoque comunitario mediante el establecimiento de centros de salud dotados de equipos 
multidisciplinarios. Para destacar la importancia de la salud urbana, se eligió este tema para las Discusiones 
Técnicas en la 44a Asamblea Mundial de la Salud en 1991. El informe de los debates, La crisis de la salud 
en las ciudades, se publicó en 1993. 

189. La garantía de la calidad sigue siendo objeto de una mayor atención. Además de las actividades 
existentes en las Américas y en Europa, actualmente se están llevando a cabo o proyectando actividades de 
promoción en las Regiones del Mediterráneo Oriental, de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental. La 
prioridad que se daba anteriormente a determinadas actividades médicas ha empezado a ampliarse para 
abarcar la garantía de la calidad a nivel de sistema de salud. 

190. Tal vez el mayor obstáculo con que se tropieza para lograr las estructuras orgánicas planificadas es la 
debilidad del compromiso político. Varias regiones consideran que aún queda mucho por andar desde la 
aprobación política de las orientaciones y estrategias de salud hasta el desarrollo de estructuras orgánicas 
apropiadas. Las Regiones de Africa y de Asia Sudoriental consideran que la irregularidad y la insuficiencia 
de los fondos tienen una influencia negativa en la estructura orgánica. Además, durante los cambios 
orgánicos, las diferentes fuerzas e intereses entran a menudo en pugna. Las Regiones del Mediterráneo 
Oriental y del Pacífico Occidental ponen de relieve que los programas verticales se resisten a ser integrados 
en los sistemas de salud de distrito, con lo que causan problemas a toda la estructura sanitaria. 

191. Entre las medidas que se han adoptado o que se intenta adoptar para superar esos obstáculos figuran 
una mayor descentralización, como sucede en la Región de Africa, hacia las autoridades locales, mediante 
el afianzamiento de las reformas de atención sanitaria. En las Regiones del Mediterráneo Oriental, de Asia 
Sudoriental y del Pacífico Occidental, se está alentando cada vez más al sector privado a que apoye la 
prestación de servicios de asistencia sanitaria en colaboración con el sector público. Además, los países de 
la Región de Asia Sudoriental han asignado más fondos para logística y suministros. Entre otras iniciativas 
figuran los cursos de capacitación para personal de atención primaria de salud, la creación de capacidad entre 
el personal de gestión de grado intermedio y el fortalecimiento de los sistemas de envío de casos y de apoyo. 

6.3 Proceso de gestión 

192. La evolución mundial hacia la descentralización depende de que se disponga de personal suficiente con 
capacidad gestorial. El mejoramiento de la capacidad nacional en materia de gestión exige un esfuerzo a 
largo plazo para crear centros de formación y una buena cultura gestorial. Ello exige no sólo recursos 
financieros y humanos considerables sino también una situación estable durante varios años. No es suficiente 
organizar una vez un curso de gestión. En algunos países de la Región de Asia Sudoriental, por ejemplo en 
la India, Indonesia y Nepal, los procesos de planificación y de gestión se han descentralizado al nivel 
regional y local. La planificación sanitaria en la Región del Mediterráneo Oriental todavía está en su mayor 
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parte centralizada, aunque las zonas rurales empiezan poco a poco a estar mejor atendidas; en cambio, la 
ejecución está más a menudo descentralizada. 

193. La responsabilidad de la gestión descentralizada está íntimamente relacionada con el proceso de 
descentralización. Un ejemplo de descentralización procedente de la República Democrática Popular Lao 
muestra que la descentralización sin una capacidad y unos instrumentos de gestión suficientes puede no ser 
apropiada. En este caso particular se demostró la necesidad de recentralizar algunas funciones de gestión de 
la atención sanitaria para mejorar el grado de responsabilización. 

194. Una cuestión que se aborda frecuentemente en relación con el proceso de gestión es la necesidad de 
unos sistemas de información apropiados. Está ampliamente reconocido que el mejor camino es hacer que 
la información sea parte integrante del desarrollo de la política sanitaria. Muchos países de la Región de 
Europa muestran una comprensión más clara de la necesidad de una amplia cobertura de la información, 
inclusive la procedente de fuentes ajenas al sector sanitario. Sin embargo, en la mayoría de los países de esta 
Región los sistemas de información siguen estando fragmentados. En Europa oriental los sistemas de 
información pasan por una crisis de transición. La descentralización y redistribución del poder ha dejado a 
la administración central con poca capacidad para apoyar los sistemas de información tradicionales. En la 
Región del Mediterráneo Oriental, el Cuadro Consultivo Regional sobre Sistemas de Información Sanitaria 
celebró su primera reunión en mayo de 1993 y elaboró un plan de acción. En casi todos los países de la 
Región del Pacífico Occidental se están realizando esfuerzos para reforzar la utilización de información en 
la adopción de decisiones dentro del proceso de gestión, y la mayoría de los países de la Región de Africa 
están desarrollando un sistema de información y gestión sanitarias o planificando su desarrollo. 

195. Sin directores capacitados capaces de interpretar y utilizar los datos, los sistemas de información tienen 
un valor escaso o nulo. Todas las regiones hacen hincapié en que la capacitación del personal sanitario es 
esencial para la gestión de los recursos materiales, humanos y financieros. Además de los esfuerzos normales 
de capacitación, se han llevado a cabo algunas iniciativas interesantes, como es el caso de los acuerdos de 
hermanamiento entre países de Europa oriental y de Europa occidental. Tres regiones de Hungría se han 
hermanado respectivamente con Ôstergôtland (Suecia), Valencia (España) y Gales (Reino Unido). La Región 
de las Américas cree que es necesaria una mayor capacitación en materia de gestión, especialmente en 
América del Sur y en particular a nivel local. 

196. Parece que existe una necesidad de ámbito casi mundial de disponer de personal mejor capacitado para 
dirigir la atención primaria de salud，en particular a nivel de distrito. Una de las razones es que el limitado 
número de personal sanitario con calificaciones adecuadas en materia de gestión está a menudo concentrado 
en el ministerio de salud o en los grandes hospitales de las áreas metropolitanas. Por consiguiente, además 
de redoblar los esfuerzos en materia de formación, es necesario mejorar la distribución del personal con 
capacidad de gestión. 

197. Las medidas adoptadas o que se intentan adoptar en esta esfera son principalmente un mayor desarrollo 
de las capacidades de gestión del personal de salud mediante la formación de administradores y la sensibiliza-
ción del personal administrativo. Por otro lado se están reforzando en muchas regiones las bases informati-
vas para la adopción de decisiones de gestión. En la Región de Asia Sudoriental se han adoptado medidas 
concretas para distribuir el personal de forma más equitativa entre las instalaciones sanitarias rurales y las 
urbanas. Los países en desarrollo, especialmente en la Región de Africa, están intentando aumentar el nivel 
del apoyo financiero y humano exterior para reforzar el desarrollo de la aptitud gerencial. 

6.4 Colaboración intersectorial 

198. Muchos sectores pueden, y deberían, desempeñar una función más destacada en la mejora del estado 
de la salud de la población. Los de educación, agricultura, alimentos y nutrición, agua y saneamiento, medio 
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ambiente, transportes, trabajo, silvicultura e industria no son sino algunos de los sectores vinculados estrecha-
mente a la salud. 

199. La colaboración intersectorial puede tener lugar a nivel central, local, en sectores o programas específi-
cos o de modo puntual, sin sistema institucionalizado. A nivel central la colaboración suele realizarse a 
través de la colaboración interministerial. En muchos países de, por ejemplo, las Regiones de Africa, el 
Mediterráneo Oriental y Asia Sudoriental se han establecido comités interministeriales en los que participan 
sectores clave para el desarrollo sanitario. Además, se han establecido comités ¡ntersectoriales nacionales 
sobre varios problemas sanitarios específicos, como son, en cierto número de países de Africa, los comités 
sobre el SIDA. 

200. En las Regiones de las Américas y de Europa la colaboración intersectorial se centra en la promoción 
y la prevención. En el Canadá se ha desarrollado un proyecto de gran alcance, la Canadian Heart Health 
Initiative, en virtud de la cual cada provincia aplica un programa integral de salud cardiaca. Más de 300 
organizaciones de 42 comunidades participan a nivel nacional, provincial y local. En la Región de Europa, 
la acción intersectorial entre ministerios de salud y medio ambiente ha cobrado más impulso gracias a la 
creciente atención que se presta a los modos de vida sanos y a los entornos saludables. 

201. En la Región de Africa se han establecido comités de salud locales para involucrar en la atención 
primaria de salud a más sectores, incluido el privado. En la Región de Asia Sudoriental se ha procurado 
lograr la participación de comunidades religiosas y de organizaciones no gubernamentales. En la Región del 
Pacífico Occidental se ha considerado que la tendencia a la descentralización facilita la coordinación intersec-
torial, como en Hong Kong y en Malasia. Otra iniciativa intersectorial en la que participan gobiernos 
municipales de todas las regiones es el movimiento «ciudades sanas»，del que forman parte actualmente más 
de 700 ciudades. 

202. La sensibilización de las autoridades y del personal de salud acerca del valor de la colaboración 
intersectorial constituye un modo habitual de alentar esa colaboración. Muchos ministerios de salud han 
empezado a distribuir información sobre sus políticas y estrategias sanitarias a otros ministerios y sectores, 
y en unos pocos casos esas políticas y estrategias se desarrollan en colaboración con otros ministerios, 
organizaciones no gubernamentales y partes interesadas. El sector privado participa cada vez más, como en 
la República de Corea, donde se recurre a él para que aporte al sector sanitario un nuevo sentido de lideraz-
go. En la Región del Pacífico Occidental se ha producido un señalado desplazamiento hacia una mayor 
descentralización de atribuciones y funciones hacia los niveles provincial y distrital y hacia la colaboración 
con organizaciones no gubernamentales, incluidos los grupos de muchachas y muchachos «scout»，las 
organizaciones de salud de la mujer y los grupos rurales de defensa. 

6.5 Participación de 丨a comunidad 

203. En la CNUMAD se creó y se formuló como Programa 21 un importante marco normativo mundial 
para fomentar la colaboración internacional en favor del desarrollo sostenible. Cierto número de países 
colaboran con la OMS para reunir el sector sanitario y otros sectores en el establecimiento de nuevas 
políticas y acciones para aplicar el Programa 21 a nivel de país. 

204. Suelen utilizarse varias expresiones para describir la implicación de las comunidades en sus actividades 
sanitarias y relacionadas con la salud (como intervención de la comunidad, participación de la comunidad, 
acción comunitaria en pro de la salud), que destacan aspectos y niveles distintos de la implicación comunita-
ria en la salud. Se utiliza aquí la expresión «participación de la comunidad» como descripción del proceso 
por medio del cual las comunidades, las familias y los individuos se responsabilizan de su salud y bienestar 
propios, y se capacitan para contribuir a su propio desarrollo y al de su comunidad. 
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205. Todas las regiones juzgan la participación de la comunidad como algo importante para el desarrollo 
sostenible de la atención primaria de salud. Se hizo hincapié en ese compromiso en las Discusiones Técnicas 
celebradas durante la 47a Asamblea Mundial de la Salud, sobre el tema de la «Acción comunitaria en pro de 
la salud»，en las que se examinó la participación comunitaria en relación con la propia comunidad, con el 
sector sanitario y con otros sectores. 

206. Como ha indicado la Región de Europa, los países, las comunidades y los individuos deben decidir por 
sí mismos qué línea de acción o qué comportamiento seguir en lo que respecta a su situación sanitaria. Sólo 
podrán hacerlo si se encuentran adecuadamente informados. Un principio básico de la salud para todos es 
que la gente disponga de conocimientos e influencia suficientes para que su participación activa en el 
desarrollo sanitario esté asegurada. El espíritu de la salud para todos es la convicción de que el desarrollo 
sanitario se alcanza del mejor modo en un entorno de interacción social. 

207. A menudo se considera que la tendencia casi mundial hacia la democratización y la descentralización 
apoya la participación de la comunidad. Empero, es difícil que se alcance esa participación si no se han 
satisfecho antes necesidades básicas como las de alimentos y cobijo. En la Región de Africa se da en general 
mucha importancia a la participación de la comunidad, pero en la práctica ha resultado difícil reforzarla. 

208. Las Regiones de Africa, del Mediterráneo Oriental, de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental se 
concentran en construir estructuras sanitarias apropiadas que faciliten la participación de la comunidad. Tal 
planteamiento supone que se establezcan comités a nivel local, con la participación de representantes 
comunitarios electos o líderes comunitarios, funcionarios de distrito, organizaciones no gubernamentales y 
el sector privado. 

209. En las Regiones de las Américas y de Europa se insiste sobre todo en la promoción y la prevención 
por medio de la difusión de información. En esas regiones, la participación de la comunidad parece centrarse 
menos en comités y estructuras y basarse más en facilitar información general a las personas. 

210. Uno de los obstáculos principales a la participación comunitaria es la escasa motivación de la comuni-
dad. Debe considerarse eso como el resultado de varios factores. La participación de la comunidad requiere 
una información adecuada sobre los asuntos pertinentes; sin embargo, puede que esa información no esté 
disponible o que resulte inaccesible. La participación comunitaria está estrechamente vinculada al concepto 
de acción intersectorial, que reúne representantes comunitarios de diversos sectores, pero la carencia de 
mecanismos adecuados y de motivación redunda en detrimento de la participación de la comunidad. 
Además, la falta de coordinación vertical y horizontal observada en muchos sistemas sanitarios contribuye 
a la dificultad de aumentar el desarrollo de la participación comunitaria. 

211. En varios países de las Américas y de Europa se considera un obstáculo de primer orden la falta de 
formación y de educación. Sin una aptitud suficiente para manejar asuntos de importancia, la participación 
de la comunidad no puede funcionar adecuadamente. 

212. Entre las medidas adoptadas o previstas en ese campo figura una mayor descentralización en Africa y 
las Américas, acercando así la toma de decisiones a las comunidades. En países de Africa, de las Américas 
y de Asia Sudoriental se ha hecho hincapié en incrementar la formación de voluntarios de la salud o agentes 
de salud, como en Jamaica, donde se ha dado adiestramiento a los organizadores comunitarios. Están 
surgiendo nuevos mecanismos de participación comunitaria en la Región del Mediterráneo Oriental, donde 
esa participación comprende a los comités para amigos de la salud y las caravanas sanitarias. 

6.6 Investigaciones sobre sistemas de salud 

213. Las investigaciones sobre sistemas de salud tratan de mejorar la salud de las poblaciones aumentando 

la eficiencia y la eficacia del sistema de salud como parte integrante del desarrollo nacional general. Los 
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enfoques de las investigaciones sobre sistemas de salud deben orientarse hacia la solución de problemas y la 
acción, y ser participativos, multisectoriales y multidisciplinarios. 

214. La estructura de las investigaciones sobre sistemas de salud varía de un país a otro. En algunos países 
no existen estructuras o mecanismos oficiales de investigación sobre sistemas de salud. En otros, esas 
investigaciones son llevadas a cabo u organizadas por instituciones nacionales no estatales, especialmente 
universidades, mientras que finalmente en otros se realizan mediante proyectos independientes que suelen 
estar apoyados por donantes y por organismos internacionales. 

215. Existen indicios de que las investigaciones sobre sistemas de salud están adquiriendo un carácter cada 
vez más oficial e institucionalizado, aunque por vías diferentes. Hay una búsqueda creciente de vínculos con 
universidades, organismos y otras instituciones. Ejemplo de ello es el Proyecto Conjunto de Investigaciones 
sobre Sistemas de Salud emprendido en Africa austral que se inició en 1987 con la participación de 12 países 
y varios organismos. Su finalidad es reforzar las actividades y la capacitación en materia de investigaciones 
sobre sistemas de salud en los países de Africa austral. 

216. En la Región de Europa preocupa que las investigaciones sobre salud pública sigan centrándose en las 
disciplinas tradicionales de ese campo, como por ejemplo la epidemiología, y que no se hayan reorientado 
suficientemente hacia nuevos sectores prioritarios, tales como la evaluación de los programas y la garantía 
de la calidad. En los Estados Unidos de América se presta cada vez más atención a la reorientación de las 
investigaciones sobre atención primaria de salud en una dirección más práctica. Un empeño similar se puede 
observar en la Región del Mediterráneo Oriental, donde existe un interés creciente por las investigaciones que 
se centran en problemas específicos del sistema de salud. En la Región de Asia Sudoriental, las investigacio-
nes sobre sistemas de salud se llevan a cabo, ante todo, a nivel operacional，mientras que su aplicación a 
nivel nacional es limitada. Las investigaciones médicas siguen siendo predominantes en la Región asiática, 
si bien se presta una atención limitada a las investigaciones sobre sistemas de salud. 

217. La falta de fondos constituye un obstáculo importante para la prosecución de las investigaciones sobre 
sistemas de salud, especialmente en los países en desarrollo. Igualmente importante es la carencia, en la 
mayoría de las regiones, de investigadores calificados en esa materia. En la Región de Europa es particular-
mente manifiesta la escasez de recursos humanos competentes en los nuevos Estados independientes. 

218. En varios países de las Regiones de Africa y de Asia Sudoriental se están llevando a cabo o planifican-
do programas de formación a efectos de potenciar la capacidad del personal calificado en materia de 
investigaciones sobre sistemas de salud. 

219. En la Región de Asia Sudoriental se constata que muchas actividades de investigación sobre sistemas 
de salud no se notifican, lo que limita seriamente la utilización más generalizada de la experiencia adquirida. 
Se necesita una documentación mejor y más accesible, por lo que en varios países están ya en marcha 
actividades para desarrollar redes de información apropiadas que permitan difundir las experiencias relativas 
a las investigaciones sobre sistemas de salud. Entre las medidas adoptadas o previstas en ese sector cabe 
citar una mayor institucionalización de las investigaciones sobre sistemas de salud dentro de la estructura de 
gestión existente, con miras a promover esas investigaciones en apoyo de la atención primaria de salud. 

6.7 Tecnología para la prestación de atención primaria de salud 

220. Algunas formas de tecnología tienen un impacto directo sobre la morbilidad y la mortalidad de 
determinados grupos de población, pero lo más frecuente es que se utilicen varias tecnologías de forma 
conjunta y que no sea posible medir las ventajas específicas de ninguna de ellas. 

221. Los principales elementos del programa de la OMS sobre tecnología sanitaria tienen repercusiones en 
todos los niveles de la asistencia sanitaria y en todos los sectores de población. Como resultado de la labor 
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preparatoria de años anteriores, la OMS desempeña actualmente una función central en cuanto a promover 
el uso de la evaluación de la tecnología sanitaria en los países en desarrollo. 

222. En respuesta a las necesidades en los países, las máximas prioridades del programa han consistido en 
sensibilizar a la opinión pública y profesional acerca de la importancia de evaluar la tecnología para mejorar 
la asistencia sanitaria en los países en desarrollo y en unir a los principales interesados en esos aspectos, con 
los siguientes objetivos: 

-ayudar a las administraciones sanitarias nacionales de esos países a centrarse en la necesidad de 
realizar un examen crítico de la seguridad, eficacia y rentabilidad de todas las inversiones hechas 
en tecnología sanitaria; 

-asistir a los países en el establecimiento de mecanismos eficaces para la formulación y aplicación 
de políticas nacionales en ese sector; 

一 apoyar las actividades de orientación y formación en los países con miras a desarrollar los servicios 
de expertos necesarios para evaluar las necesidades y racionalizar la adquisición, distribución y 
utilización de tecnologías sanitarias para sus poblaciones. 

223. La asistencia de los pacientes en hospitales pequeños (de distrito), particularmente en el mundo en 
desarrollo, se ha visto afectada durante mucho tiempo por la falta de capacidad para emprender tratamientos 
que salven vidas. En colaboración con cierto número de organizaciones y expertos profesionales no guberna-
mentales, la OMS ha adoptado un enfoque pragmático al abordar esa situación mediante la selección de un 
conjunto de procedimientos que determinan las líneas de acción más seguras aplicables en pequeños hospita-
les con recursos limitados. Los procedimientos, publicados por la OMS en una serie de manuales prácticos, 
se seleccionaron sobre la base de su capacidad para salvar vidas, aliviar el dolor, impedir el desarrollo de 
complicaciones graves o estabilizar el estado patológico de un paciente hasta que se lleve a cabo el envío del 
caso. 

224. En la mayoría de los países en desarrollo, los laboratorios de salud y los servicios de transfusión de 
sangre no atienden las necesidades corrientes y, al adoptar tecnologías modernas, se tornan vulnerables a 
causa de las condiciones de trabajo, del acceso limitado a la información y de la falta de metodología 
normalizada. Esos países aún no representan más que el 5% del consumo mundial de equipo y reactivos de 
laboratorio. 

225. Las donaciones de sangre son totalmente gratuitas sólo en la quinta parte de los países, y la proporción 
oscila entre el 7% de los países menos desarrollados y el 82% de los países con economías de mercado 
desarrolladas. La sangre donada se somete a pruebas de detección del VIH en todos los países industrializa-
dos, pero sólo en dos terceras partes de los países en desarrollo y ni siquiera en la mitad de los países menos 
desarrollados. Conseguir cantidades suficientes de sangre inocua para atender la necesidad de transfusiones 
en el mundo en desarrollo constituirá un formidable desafío en el futuro previsible, si bien durante los 
últimos años ha habido algunos progresos. 

226. Más del 95% de las exposiciones a radiaciones ionizantes artificiales y susceptibles de ser controladas 
tienen su origen en la utilización médica de esa tecnología.1 Es preciso dar prioridad al mejoramiento de 
los criterios de diagnóstico y de las instalaciones terapéuticas y su funcionamiento, así como a la protección 
radiológica de los pacientes, del personal y del público. La experiencia de los países fue de gran utilidad para 
redactar la versión revisada del Manual on radiation protection in hospital and general practice, actualmente 
en preparación. 

1 Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas (UNSCEAR), 

informe de 1993 a la Asamblea General, con anexos científicos. 
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227. Con un enfoque integrado para mejorar los servicios, la calidad de la asistencia, la transferencia de 
tecnología y la cooperación técnica entre los países, unos 300 centros de radioterapia participan en los 
estudios comparativos sobre dosis enviados anualmente por correo y organizados en colaboración con el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y las oficinas regionales de la OMS. Actualmente 
forman parte de la red mundial OIEA/OMS de laboratorios secundarios de calibración dosimétrica 71 
laboratorios y 50 países, y durante el decenio transcurrido se han observado mejoras perceptibles en la 
calidad dosimétrica. 

228. Muchos países han adoptado ya el sistema radiológico básico de la OMS, lo que ha hecho posible la 
preparación en 1994 de nuevas especificaciones técnicas para mejorar la unidad radiográfica de la OMS. 
Tres fabricantes están en condiciones de dar respuesta a las nuevas especificaciones. Se han preparado 
directrices para la utilización de técnicas adecuadas en los procedimientos clínicos de ecografía y para la 
planificación y organización de pequeños departamentos de imaginería de diagnóstico. 

229. Para mejorar la calidad del diagnóstico por la imagen, la OMS y la Sociedad Internacional de Radiolo-
gía han preparado un conjunto de radiografías normalizadas como modelos de referencia para hospitales 
pequeños y para prácticas de radiología en todo el mundo. 

6.8 Apoyo internacional para el desarrollo de sistemas de salud 

230. La ayuda a los países en desarrollo sigue creciendo en volumen, aunque no en porcentaje del PNB de 
los principales Estados contribuyentes. La ayuda total (neta), que comprende los fondos oficiales para el 
desarrollo, los créditos a la exportación y los recursos privados, ha pasado de US$ 112 400 millones en 1988 
a US$ 159 100 millones en 1992.1 La meta fijada internacionalmente de destinar el 0,7% del PNB a la 
asistencia oficial para el desarrollo se estableció en el decenio de 1960 durante el Primer Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. Sin embargo, el promedio entre los países más ricos sigue siendo 
actualmente, como lo ha sido durante los tres últimos años, del 0,34%. 

231. Un serio obstáculo para vigilar con precisión los niveles de asistencia oficial que se destinan al 
desarrollo de sistemas de salud son las múltiples clasificaciones con fines de notificación adoptadas por los 
Estados Miembros, que en su conjunto representan alrededor del 90% de esa asistencia. Con arreglo al 
formato acordado que utiliza la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, en colaboración con 
el Banco Mundial, el epígrafe bajo el que figura el subpunto «salud» se titula «Infraestructuras y servicios 
sociales». Asimismo, bajo ese mismo epígrafe figuran los subpuntos titulados «Abastecimiento de agua y 
saneamiento» y «Programas demográficos». Desde la perspectiva de la OMS, el abastecimiento de agua y 
el saneamiento comunitarios, así como aspectos decisivos de los programas demográficos, pertenecen con 
toda claridad al ámbito sanitario. Lo que no está tan claro es si alguna porción de la ayuda alimentaria y del 
apoyo financiero internacional prestado a otros sectores de desarrollo, tales como el energético y el turístico, 
tiene también como objetivo específico los problemas relativos a la salud y al desarrollo sanitario. 

232. Datos recientes de utilidad para vigilar el apoyo de la comunidad internacional al desarrollo de sistemas 
de salud2 indican que se designaron al sector sanitario aproximadamente US$ 4800 millones, procedentes de 
los fondos de la asistencia oficial para el desarrollo, y que el 82% de esa cantidad tuvo su origen en fuentes 
públicas de los países desarrollados y el 18% en fuentes privadas. La asistencia internacional al sector 
sanitario representó en 1990 el 8,8% del total de la asistencia internacional para el desarrollo. Sin embargo, 

1 Goniitë de Acción para eí Desarrollo, informe del Presidente 1993, Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos. 

2 Michaud, С. y Murray, С. J. L. External assistance to the health sector in developing countries: a detailed analysis, 
1972-1990. Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 1994, 72(4): 

639-651. 
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los recursos externos para la salud por importe de US$ 4800 millones representaron únicamente un 2,8% del 
gasto sanitario total en los países en desarrollo. En el Africa subsahariana, con exclusión de Sudáfrica, cerca 
del 20% del gasto sanitario tiene origen externo, mientras que en otras regiones la asistencia externa para la 
salud equivale a menos del 2% del gasto sanitario. Según la misma fuente, la asistencia externa al sector 
sanitario procede de cinco grupos principales de donantes: 

US$ (millones) 1990 

Fuentes bilaterales 1 913 
Naciones Unidas 1 601 
Bancos 382 
Fundaciones 68 
Organizaciones no gubernamentales 830 

Asistencia externa total 4 794 

233. Durante el decenio de 1980，organizaciones internacionales tales como la OMS, el UNICEF y, sobre 
todo, el Banco Mundial desempeñaron un papel cada vez más importante en la financiación de actividades 
del sector sanitario. Se prevé que en el decenio de 1990 esa tendencia cobre aún más auge y que el Banco 
Mundial sea el principal organismo donante en dicho sector. 

234. No es posible determinar en qué medida las corrientes de recursos oficiales han influido en el desarro-
llo de sistemas de salud con miras a la aplicación de las estrategias de salud para todos. Las actividades 
sanitarias y relacionadas con la salud siguen teniendo alta prioridad en los Estados Miembros más ricos, y 
el monto de los fondos extrapresupuestarios puestos a disposición de la OMS ha seguido aumentando. Los 
programas de «infraestructura social» - que abarcan la salud, el abastecimiento de agua, la educación y la 
administración pública - representan el 25% del total de los compromisos de ayuda para los países menos 
desarrollados, pero es una cantidad inferior al 7% de la asistencia para el desarrollo la que se destina a 
《problemas de prioridad humana», como por ejemplo la atención primaria de salud, la educación básica, la 
planificación de la familia y el abastecimiento rural de agua. Por lo tanto, existen motivos suficientes para 
suponer que los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 2000 
gracias al apoyo internacional forman parte del cuadro mucho más amplio e incluso más complejo del 
conjunto de actividades de desarrollo. 

6.9 Iniciativas en pro de丨 desarrollo sostenible 

235. El concepto de desarrollo sostenible fue establecido por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo (véase el informe titulado Nuestro futuro común) en respuesta a la conciencia creciente de que 
las pautas actuales de utilización de los recursos nacionales rompen peligrosamente el equilibrio ecológico 
del planeta y amenazan el bienestar de la humanidad. La CNUMAD profundizó en las cuestiones de política 
relativas al desarrollo sostenible y estableció 27 principios, el primero de los cuales reviste especial impor-
tancia: 

Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sosteni-
ble. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

236. La CNUMAD propuso el Programa 21 como plan básico de acción con arreglo a esos principios (véase 
la sección 3.1) y, como acción subsiguiente, la OMS adoptó una nueva estrategia mundial de salud y medio 
ambiente que concede la máxima prioridad a la cooperación con los Estados Miembros en una acción 
intersectorial eficaz (véase la sección 6.4). En 1993 se emprendió en nueve países una iniciativa interregio-
nal conjunta OMS/PNUD con esa finalidad. 
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237. Esa iniciativa constituye una excelente oportunidad para poner de relieve las cuestiones de salud y 
medio ambiente en los planes nacionales de desarrollo. Sin embargo, hasta la fecha, dichas cuestiones no se 
están tratando adecuadamente. Muchos ministerios de salud no están mentalizados en materia de medio 
ambiente y otros no lo están en materia de salud. Más aún, en la planificación del desarrollo sostenible están 
prevaleciendo intereses económicos y ecológicos opuestos a los sanitarios y sociales. 

238. Es necesario que el propio sistema asistencial sea «sostenible». La OMS ha identificado cuatro líneas 
de reforma para que los gobiernos sigan incluyendo la salud en sus planes nacionales de desarrollo sostenible. 
Esas reformas afectan a la comunidad, a los servicios de salud, a otros sectores y al proceso decisorio 
nacional. La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, que es el órgano de las Naciones Unidas responsable 
de vigilar la aplicación del Programa 21，reconoció en mayo de 1994 que esas líneas de reforma constituían 
un programa de acción adecuado. 

239. Las oficinas regionales de la OMS se han mostrado activas en ese terreno. En junio de 1994，el 
Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud adoptó una resolución en la que se pedía que 
se celebrara en agosto de 1995 una conferencia panamericana sobre la salud y el medio ambiente en el 
desarrollo sostenible. También en junio de 1994，en la Segunda Conferencia Europea sobre Medio Ambiente 
y Salud, celebrada en Helsinki, se incluyó en la Declaración de Helsinki y en el Plan de Acción Europeo la 
decisión de la Comisión relativa al capítulo 6 (protección y fomento de la salud humana). 

6.10 Preparación para emergencias y operaciones de socorro 

240. En la Región de Africa, muchos países han establecido una estructura intersectorial para la gestión de 
los desastres. Normalmente se trata de comités dependientes del ministerio del interior (protección civil) o， 
en oti-as ocasiones, bajo la autoridad directa de la oficina del primer ministro o del jefe del Estado. En el 
ministerio de salud suele haber un punto focal para coordinar las actividades pertinentes de los sectores y 
organismos correspondientes. Sin embargo, muchos Estados Miembros están mal preparados para hacer 
frente operacionalmente a desastres naturales imprevistos, y las actividades se han limitado con frecuencia 
a la distribución de alimentos, sin que se haya ejercido una acción directa sobre las causas (deforestación, 
éxodo rural, etc.). En 1991 -1992，los países del Africa austral se vieron gravemente afectados por la sequía. 
Para hacer frente a ese desastre, se creó un sistema intersectorial de vigilancia alimentaria y nutricional, y se 
facilitó ayuda alimentaria a las poblaciones afectadas. Una consecuencia importante de esa crisis es que la 
Conferencia de Coordinación del Desarrollo del Africa Meridional tiene ahora sistemáticamente presentes las 
lecciones aprendidas, a fin de desarrollar mecanismos de prevención y respuesta. 

241. Los conflictos civiles siguen teniendo graves efectos en la Región de Africa, causando un gran número 
de víctimas, movimientos de refugiados y desplazamientos de población masivos, así como el consiguiente 
aumento de los riesgos de epidemias y hambre. Esas emergencias complejas han desorganizado los servicios 
nacionales de salud en muchos países, de modo que la asistencia de emergencia ha corrido a cargo de los 
organismos de las Naciones Unidas y de las organizaciones no gubernamentales locales e internacionales, en 
particular el Comité Internacional de la Cruz Roja. Además, el sistema de vigilancia epidemiológica ha 
sufrido daños graves, tras lo cual es difícil analizar la situación y desarrollar mecanismos adecuados de 
respuesta. 

242. En la Región de las Américas, los Estados Miembros han seguido desarrollando planes de preparación 

para situaciones de emergencia. En el Brasil, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, Jamaica, México y el Perú 

se están realizando cursos sobre gestión de las situaciones de emergencia. Asimismo, ha mejorado la 

colaboración entre países (por ejemplo, entre Chile y el Perú; Belice, Guatemala y México; y el Ecuador y 

Colombia). Como mecanismo de coordinación，los Estados miembros de la CARICOM establecieron en 

1991 en Barbados un organismo que se ocupa específicamente de las situaciones de emergencia en el Caribe, 
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243. En la Región del Mediterráneo Oriental se ha probado repetidamente durante los últimos años la 
preparación e intervención en situaciones de emergencia. Se están desarrollando programas intersectoriales 
(con inclusión del sector sanitario) para dar una respuesta rápida tanto durante la situación de emergencia 
como en la fase de rehabilitación. En algunos Estados Miembros, tales como Egipto y Omán, existe un plan 
nacional para tratar los aspectos sanitarios de las situaciones de emergencia, que forma parte del plan 
nacional de preparación para los desastres o que se lleva a cabo separadamente, como en Qatar y la Arabia 
Saudita. Bahrein está probando un plan de emergencia y Túnez ha hecho ensayos con otro, al tiempo que 
Egipto ha mejorado el suyo a la luz de la experiencia. Entre las actividades de preparación e intervención 
en situaciones de emergencia cabe citar el mejoramiento de los servicios de emergencia en los centros de 
salud, el mantenimiento de reservas de medicamentos y suministros, y la promoción de la autorresponsabili-
dad nacional. Algunos Estados Miembros mantienen lazos en todo el mundo con varios centros especializa-
dos en emergencias, como por ejemplo el Centro Asiático de Preparación para los Desastres, ubicado en 
Tailandia; el Sistema Médico de Despliegue Rápido en caso de Desastres Nacionales, del Servicio de Salud 
Pública de los Estados Unidos y con sede en Hawai; y los Servicios Médicos de Emergencia para la Salud 
y el Bienestar, del Canadá. Además, los ministros de salud del Consejo de Cooperación del Golfo han 
recomendado el desarrollo de un centro de preparación frente a los desastres para los Estados del Golfo. 

244. En la Región de Europa, se han aplicado programas de preparación e intervención en situaciones de 
emergencia mediante la colaboración entre la Oficina Regional y los Estados Miembros. Esta colaboración 
consiste, por una parte, en la cesión temporal de personal para emergencias y, por otra parte, en la entrega 
de recursos o fondos en respuesta a llamamientos conjuntos de las Naciones Unidas. En el caso de la ex 
Yugoslavia, la OMS ha sido un componente importante del programa de las Naciones Unidas. El ACNUR, 
la OMS y el UNICEF lanzaron por primera vez un programa y un llamamiento interorganismos en diciembre 
de 1991. Desde entonces, el proceso se ha repetido cada seis meses. En junio de 1992，la OMS inició su 
labor sobre el terreno. Mientras que la mayor parte de las economías de mercado desarrolladas cuenta con 
alguna clase de plan nacional para situaciones de emergencia, en los países afectados por la guerra tales 
planes no existen, y la lucha tiene serias repercusiones sobre la salud pública. Desde 1989, ha habido varios 
conflictos armados en el territorio de la antigua URSS, y，a partir de 1991，en la ex Yugoslavia. Desafortu-
nadamente, durante los tres últimos años la situación, en lugar de mejorar, ha empeorado. 

245. En la Región de Asia Sudoriental, los Estados Miembros más expuestos a los desastres han iniciado 
planes de preparación e intervención en situaciones de emergencia, con apoyo de la OMS y de otros organis-
mos internacionales. En Bangladesh se han elaborado planes a medio y largo plazo, con asistencia del 
Gobierno de Italia y la OMS. En Bhután se han establecido en los hospitales servicios para situaciones de 
emergencia. En la India, se han realizado progresos considerables en lo relativo al plan de acción a medio 
plazo, reforzándose la capacidad de la infraestructura y desarrollándose los recursos humanos. Asimismo, 
en cada estado de la India se ha establecido un fondo de socorro para casos de desastre con miras a facilitar 
las actividades de socorro humanitario. El Instituto Panindio de Higiene y Salud Pública, de Calcuta, lleva 
a cabo investigaciones en ese terreno. En Indonesia se ha creado una Junta Nacional de Coordinación para 
la Preparación y el Socorro frente a los Desastres Nacionales, y se ha formulado un plan nacional. En 
Maldivas se ha establecido un comité para coordinar las actividades de preparación e intervención en 
situaciones de emergencia y se ha creado un servicio para emergencias en el hospital principal. Mongolia 
ha comenzado a evaluar su capacidad infraestructural y otros recursos, con miras a la formulación de un plan 
nacional. En Myanmar se ha establecido un punto focal a nivel nacional para coordinar las actividades de 
respuesta en situaciones de emergencia; y se ha desarrollado asimismo, con asistencia de la OMS, un plan 
a corto plazo de preparación para esas situaciones. En Nepal se ha establecido, con apoyo de la OMS, un 
sistema de información ambiental y sanitaria para la realización de actividades de gestión y desarrollo. En 
Sri Lanka existe un plan nacional de preparación e intervención en situaciones de emergencia, y en varios 
sectores se está llevando a cabo el proyecto de investigación HEDIP (Salud y Desarrollo para las Poblaciones 
Desplazadas), de la OMS. En Tailandia existe un programa nacional para situaciones de emergencia; 
asimismo, se ha establecido un consejo de seguridad a nivel de distrito, y el Instituto Médico de Accidentes 
y Desastres es el punto focal para la coordinación del socorro de emergencia a nivel nacional. 
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246. Durante los tres últimos años, varios países de la Región del Pacífico Occidental han experimentado 

algún desastre grave - natural o de origen humano _ que ha rebasado su capacidad de respuesta. Durante 

el periodo 1992 -1993，la OMS movilizó recursos adicionales para varios desastres de importancia, entre ellos 

una gran inundación en China; la erupción del volcán Pinatubo y un terremoto en Filipinas; y fuertes ciclones 

en Fiji y Samoa. Papua Nueva Guinea comunica que la preparación para situaciones de emergencia está 

cobrando renovado impulso a nivel provincial. Palau ha empezado a probar un plan de respuesta en 

situaciones de emergencia, y en el Departamento de Salud de Filipinas se ha establecido una nueva organiza-

ción para planificar y gestionar las actividades de preparación e intervención en situaciones de emergencia. 

7_ RECURSOS PARA LA SALUD 

7.1 Recursos financieros 

7.1.1 El gasto sanitario nacional y su distribución1 

247. La Estrategia Mundial de Salud para Todos establece la meta del gasto sanitario en un 5% del PNB. 
En las tendencias aquí expuestas se tiene en cuenta únicamente el gasto público central y se excluye el 
estadual, provincial, regional y local, que puede variar considerablemente de un país a otro. 

248. Aproximadamente la séptima parte de los países menos desarrollados gasta en salud menos del 1% del 
PNB, y algo menos de la mitad de ellos gastan entre un 1% y un 3%. Aunque en algunos de esos países el 
gasto sanitario es superior al 5% del PNB, ios valores notificados pueden reflejar a veces una dependencia 
considerable de la ayuda externa para la salud (por ejemplo, el 48% del gasto sanitario total en la República 
Unida de Tanzania y el 43% en el Chad).2 En la medida en que es posible realizar comparaciones, son más 
los países que han aumentado el porcentaje del PNB gastado en salud que los que lo han reducido. Sin 
embargo, parece poco probable que ese grupo de países en su conjunto alcance la meta del 5% para finales 
de siglo. 

249. En la Región de Africa, Varios países han introducido mecanismos de recuperación de los costos y 
planes voluntarios de seguro médico para movilizar recursos adicionales. Asimismo, se ha puesto empeño 
en mejorar el aprovechamiento de los recursos mediante la creación de sistemas de información para la 
gestión financiera. Sin embargo, la debilidad generalizada de los sistemas de contabilidad dificulta el análisis 
de las asignaciones presupuestarias a nivel de sistema nacional de salud y，con ello，entorpece el proceso de 
notificación. Una situación similar se comunica desde la Región de Asia Sudoriental, donde se están 
introduciendo medidas para reasignar las subvenciones estatales, descentralizar los servicios de salud y 
movilizar recursos, sin olvidar la compartición de los costos asistenciales en la comunidad. 

1 En esta sección se exponen las tendencias generales, basadas más en aproximaciones que en cálculos rigurosos. Por 
una parte, no siempre existen datos en cantidad suficiente como para ser significativos, y el número y la identidad de los 
países declarantes influyen claramente en los promedios. Por ello, para determinar las tendencias generales, se han cubierto 
lás deficiencias coñ datos anteriores, proporcionados por las regiones o tomados del documento Progress towards health for 
all: statistics of Member States (documento WHO/HST/GSP/94.1 ) о del Informe sobre el desarrollo humano, 1994 (PNUD). 

Por otra parte, el método para calcular los datos no es siempre coherente. Algunos países y la Región de las Américas 
expresan el gasto sanitario como porcentaje del producto interno bruto, dando valores ligeramente más altos que los 
porcentajes del PNB. En cambio, también es posible que se facilite el gasto total en salud, mostrando en algunos casos 
valores mucho más altos que los del gasto público en sí mismo. 

2 Informe sobre el desarrollo mundial 1993. Washington D.C., Banco Mundial, 1993 (cuadro A.9). 
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250. En contraste, muy pocos países pertenecientes a la extensa categoría «otros países en desarrollo» gastan 
menos del 1% del PNB en salud. Cerca de la mitad gastan entre un 1% y un 3%, algo más de un tercio 
gastan entre un 3% y un 5%, y el resto gasta más de un 5%. Hasta donde es posible establecer comparacio-
nes, la mayor parte de los países están aumentando el porcentaje de PNB gastado en salud, lo quç refleja 
unas economías en crecimiento, especialmente en la Región del Pacífico Occidental y, en menor medida, en 
la Región de Asia Sudoriental. La mayor parte de los países se ha preocupado por mejorar la gestión para 
hacer un uso más eficaz de los recursos financieros, humanos y materiales para la salud. 

251. Las economías en transición gastan entre un 2% y un 5% del PNB en salud, y de ellas varias alcanzan 
la meta del 5%. En los pocos casos en que se pueden realizar comparaciones, los porcentajes están subiendo. 

252. En las economías de mercado desarrolladas, el gasto sanitario oscila entre el 4,2% y el 10% del PNB. 
En casi todos los países declarantes, el porcentaje del gasto es más elevado que el correspondiente a 1990. 
Sin embargo, lo que más preocupa a ese grupo de países es la contención de los costos y la utilización 
eficiente de los recursos. 

253. Para asegurar el acceso a la atención primaria de salud en las zonas rurales y subatendidas, se debe 
dedicar un porcentaje «razonable» del gasto sanitario nacional a la asistencia sanitaria local，incluida la 
atención recibida en la comunidad, en los centros de salud o en los dispensarios, pero con exclusión de los 
hospitales. Ese indicador es más significativo para los países en desarrollo con grandes poblaciones rurales; 
las economías en transición o las economías de mercado desarrolladas no informan sobre dicho indicador. 

254. Según parece, la mitad de los países menos desarrollados que notifican ese indicador dedican entre 
un 20% y un 50% del gasto sanitario nacional a la asistencia sanitaria local. Unos cuantos destinan menos 
del 20% al nivel local - incluso se desciende hasta el 1,3% en un caso - ， l o que pone de manifiesto un alto 
grado de centralización. Sin embargo, el porcentaje destinado a ese nivel es superior al 50% en un tercio de 
dichos países, entre ellos Maldivas, que dedica gran parte del gasto nacional a atención primaria de salud a 
nivel local, en beneficio de una población predominantemente rural. En los casos en que se pueden observar 
tendencias temporales, esos porcentajes han solido permanecer estables o aumentar; en las Comoras se ha 
incrementado notablemente el gasto local, pasando del 8,6% al 32% del gasto nacional desde el periodo 
abarcado por el informe anterior. 

255. En la Región de Africa, varios países han aumentado las asignaciones presupuestarias para el nivel 
distrital, pero la ausencia de criterios claramente definidos para asignar créditos presupuestarios a las regiones 
y los distritos o el retraso en la preparación de los presupuestos tienden a demorar la ejecución de las 
actividades. La Región de Asia Sudoriental informa sobre el compromiso para reforzar la asistencia sanitaria 
de distrito, con un interés por la descentralización y la delegación de los recursos, pero señala que aún se 
están destinando medios desproporcionados a servicios secundarios y terciarios. 

256. Es más difícil realizar una descripción clara en relación con otros países en desarrollo, dado el pequeño 
número de ellos sobre los que existen datos.1 Según parece, la mitad de esos países dedica entre un 20% 
y un 49% del gasto sanitario nacional a los servicios de salud locales. Aproximadamente la tercera parte de 
ellos gasta menos de un 20% a nivel local, y alrededor de la sexta parte gasta más de un 50%. En la Región 
del Mediterráneo Oriental, Egipto, que destina al nivel local el 85,3% del gasto, constituye un ejemplo 
destacado de descentralización. Jordania ha elevado el porcentaje del gasto sanitario total destinado al nivel 
local desde un 9% hasta un 35%, con relación al periodo del anterior informe. La cuantía ligeramente más 
baja de las porciones destinadas a los servicios de salud locales en ese grupo de países, por comparación a 
los países menos desarrollados, se puede atribuir en algunos casos a sus mayores poblaciones urbanas. 

1 La Región de las Américas no informó sobre el porcentaje del gasto sanitario nacional dedicado a los servicios 
sanitarios locales. Por ello, es posible que las tendencias indicadas no sean aplicables a ese grupo de países en su conjunto. 
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7.1.2 Compromiso estatal directo1 

257. El porcentaje del gasto público central dedicado a la salud, que es una medida más estricta que el 
porcentaje del PNB, permite hacerse una idea más clara de la prioridad que un país concede a la salud. En 
ese porcentaje se incluyen tanto los gastos ordinarios (salarios y sueldos de administración) como los de 
capital (inversiones en el sector sanitario). 

258. En los nueve países menos desarrollados sobre los que hay datos disponibles, el gasto sanitario 
representa entre el 1,4% y el 11,5% del gasto público total. En cuatro casos, el porcentaje destinado a la 
salud ha aumentado a partir de 1980. En otros países en desarrollo, ese porcentaje de los presupuestos 
estatales oscila de forma típica entre el 1,5% y el 14%, y en dos casos alcanzó el 20% y el 32%. La cuota 
del gasto público destinada a la salud ha tendido en general a permanecer estable o a aumentar. En las 
economías de mercado desarrolladas, el componente sanitario oscila normalmente entre el 5% y el 15% del 
presupuesto estatal. 

259. Sin embargo, las comparaciones entre países pueden dar una idea inexacta de las tendencias, ya que no 
sólo existen menos países declarantes al respecto que en relación con otros indicadores, sino que es posible 
asimismo que los métodos de recopilación de datos sean diferentes o que los servicios públicos se financien 
a niveles inferiores al de las autoridades centrales. También cabe la posibilidad de que los gobiernos hayan 
optado por una mayor aportación privada a la prestación de los servicios, con lo que el porcentaje del 
presupuesto estatal asignado a la salud es inferior. 

260. Aunque la cuota del gasto público destinada a la salud puede aumentar en algunos casos, es posible que 
empeore su posición relativa en relación con los demás sectores. Las prioridades del gasto público varían 
según el nivel de desarrollo; sin embargo, parece que otras necesidades tienden a prevalecer sobre la salud 
como tal. 

261. La tasa de ejecución del presupuesto sanitario aprobado ha mejorado algo en la Región de Asia 
Sudoriental. La asignación de recursos para apoyo de los gastos ordinarios ha variado poco. En algunos 
países se han destinado más recursos a la adquisición de medicamentos y equipo, y se han asignado fondos 
para la remuneración del personal directivo adecuado, pero la financiación para el mantenimiento de instala-
ciones y equipo es insuficiente. En la Región del Mediterráneo Oriental, los gastos ordinarios absorben un 
gran porcentaje del presupuesto sanitario a expensas de las inversiones en salud. A pesar de la inflación y 
del alza en los precios de los medicamentos y de otros servicios de salud, el gasto por habitante de los 
ministerios de salud ha descendido, siendo actualmente inferior a US$ 10 por persona y año en seis países 
que engloban el 58% de la población de la Región. 

7.1.3 Equidad en 丨a distribución de los recursos financieros para 丨a salud 

262. Distribución equitativa de los recursos financieros significa que el gasto por habitante dedicado a la 
atención primaria de salud sea semejante para diversos grupos de población o zonas geográficas, por ejemplo 
las zonas urbanas y las rurales. Uno de los principales obstáculos para definir y llevar a cabo actividades que 
garanticen la equidad en la distribución de los recursos para la salud es la falta de medios adecuados para 
medir las desigualdades. 

263. Actualmente se están investigando las desigualdades sanitarias en varios países de América. La 
investigación se ha centrado en hallar métodos económica y técnicamente viables para ayudar a las autorida-
des a reconocer y hacer frente a las desigualdades y a vigilar la repercusión de sus decisiones y medidas. 
Además, se ha prestado especial atención a estimular la participación activa de la comunidad para hacer que 

1 Tendencias extraídas del Informe sobre el desarrollo mundial 1993 del Banco Mundial. Washington, D.C., Banco 
Mundial, 1993 (cuadro 11). 
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las políticas se lleven a término con éxito en el ámbito local. Bolivia, por ejemplo, promulgó unas leyes 
destinadas a hacer que la población participase en la elaboración de la política sanitaria. Los talleres 
subregionales organizados durante 1993 llegaron a la conclusión de que esta participación se refería principal-
mente a la prestación de recursos y al uso de servicios. 

264. Se ha llevado a cabo una investigación análoga en la Región de Europa, donde la equidad sanitaria es 
la principal prioridad de las 38 metas regionales de salud para todos. La Región de Europa está preocupada 
por las considerables diferencias existentes no sólo entre los países de Europa oriental y los de Europa 
occidental, sino también dentro de la mayoría de los países, entre zonas geográficas, clases socioeconómicas 
y grupos étnicos. 

265. Dadas las dificultades financieras, hay que determinar minuciosamente las prioridades. En este 
ejercicio predomina la preocupación por un acceso equitativo a servicios sanitarios de alta calidad. En los 
Países Bajos, la preocupación por las desigualdades ha llevado a una tentativa de ámbito nacional para 
documentar estas desigualdades y sus causas, y se ha emprendido un segundo programa quinquenal de 
investigación para evaluar los medios más eficaces de hacerles frente. En Suecia se ha creado un instituto 
de salud pública, entre cuyas atribuciones figura la de vigilar las desigualdades. Algunos países, entre ellos 
Croacia, Finlandia, Noruega y los Países Bajos, han empezado a definir indicadores de desigualdades y a 
establecer sistemas de recogida de datos y de información para idear respuestas de política adecuadas. En 
países como Alemania, España y el Reino Unido, donde las funciones administrativas y gubernamentales se 
han transferido en gran medida a las instancias regionales, se está intentando traducir la política nacional en 
una acción regional y local coordinadas, incluida la acción a nivel municipal. 

266. En la Región de Asia Sudoriental aumenta la preocupación por una distribución equitativa de los 
recursos financieros para la atención primaria de salud. La mayoría de los países han adoptado una política 
que asegure una mayor equidad y existen ejemplos de distribución geográfica de la ayuda exterior para 
fomentarla. En otros casos se han concedido fondos en el ámbito de un programa social que funciona a 
modo de red de seguridad para mejorar la atención primaria de salud. Para superar las dificultades, algunos 
países están adoptando medidas para fortalecer la gestión financiera mediante la formación, la investigación 
y la movilización de recursos. En la Región del Pacífico Occidental el interés se centra en encontrar 
mecanismos para que los recursos se dirijan efectivamente a los sectores preferentes. China intenta reorientar 
la distribución de recursos para atenuar la creciente disparidad entre las zonas urbanas y las rurales producida 
por las tendencias económicas. Fiji está experimentando nuevos métodos de recogida de información para 
construir una base sólida sobre la que fundamentar sus decisiones de carácter financiero. Malasia está 
procurando que los recursos suplementarios para la salud generados por el progreso económico se destinen 
a mejorar las instalaciones en las zonas subatendidas. Papua Nueva Guinea también está intentando aumentar 
la equidad en la distribución de los recursos financieros. 

7.2 Recursos humanos para la salud 

267. En general, el personal sanitario se caracteriza por los desequilibrios. Por ejemplo, en 1991 la razón 
de médicos por cada 100 000 habitantes variaba entre 2 y 475，mientras que la de profesionales de la 
enfermería iba de 2 a 1372 por cada 100 000 habitantes. La proporción de médicos con respecto al personal 
de enfermería variaba entre 1 y 0,5 y entre 1 y 16,4. Los datos facilitados indican tanto un exceso como una 
escasez de médicos. La razón óptima para todas las categorías profesionales sólo puede lograrse mediante 
estrategias que consideren la fuerza de trabajo en su conjunto, además de las funciones y responsabilidades 
de cada una de las categorías que la integran. 

268. Un estudio realizado en 1991 en la Región de Africa demostró que, pese a que el 68% de los países 
(30 de un total de 44) tienen estrategias para el personal sanitario, sólo el 20% de ellos (6) delega facultades 
de modo que refleje las necesidades de una atención primaria de salud descentralizada. Con todo, se 
observan algunas mejoras en la distribución del personal de atención sanitaria. En un país de la Región de 
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Africa, por ejemplo, el número de médicos registrados en proporción con la población pasó de 1 por cada 
60 000 habitantes en 1990 a 1 por cada 41 000 habitantes en 1993. Las plazas disponibles para la formación 
en enfermería aumentaron en un 30% y las disponibles para personal sanitario paramédico y otros trabajado-
res del sector se han multiplicado por 2. 

269. En los pequeños Estados insulares del Pacífico se están fomentando programas para profesionales de 
la medicina de atención primaria a fin de mitigar la carencia de médicos generales, lo que puede suponer que 
nuevas categorías de personal presten asistencia sanitaria. 

270. Sin embargo, algunos países en desarrollo registran un exceso de médicos. En la Región del Medite-
rráneo Oriental la razón promedio ponderada de médicos por número de habitantes sigue aumentando a un 
ritmo mayor que la de enfermeros. Se ha estudiado minuciosamente el desempleo y subempleo de los 
médicos en México, y es probable que los resultados sean aplicables a otros países. Algunos países han 
establecido el numerus clausus en las escuelas de medicina, pero es posible que los efectos no se sientan 
hasta pasado algún tiempo. 

271. La creación de escuelas y departamentos de salud pública en muchos países europeos puede deberse 
en parte a que así se proporciona ocupación a los médicos cuando las salidas clínicas ya están saturadas. En 
Europa se suele hacer creciente hincapié en la formación de médicos generales, para reforzar los sistemas de 
atención primaria de salud. 

272. Sigue existiendo una falta de consenso sobre la división de funciones y responsabilidades entre las 
profesiones sanitarias, en especial entre las de medicina y enfermería, y sobre la delegación de responsabili-
dades de una profesión en la otra. Incluso dentro de una misma profesión como es la enfermería, la delega-
ción de responsabilidad de personal cualificado en personal no cualificado puede ser objeto de litigio. Con 
todo, en la Región de Africa, por ejemplo, los enfermeros y las parteras van a recibir una formación que les 
permitirá realizar la vigilancia epidemiológica. Una mejor planificación puede ayudar a resolver dificultades， 
y actualmente se está ensayando in situ un sistema de información del personal de enfermería con este fin. 

273. La concentración del personal sanitario, especialmente de médicos, en las zonas urbanas es difícil de 
evitar, sobre todo en los países donde los funcionarios pueden complementar sus ingresos mediante la 
práctica privada de la medicina. Las condiciones laborales, la remuneración y las oportunidades de ascenso 
son importantes, y la distribución geográfica equitativa del personal sanitario, aunque ha mejorado, deja 
mucho que desear. Se ofrecen incentivos a los que trabajan en zonas rurales de países como la India, 
Indonesia y Tailandia. 

274. En general, parece que el número y la composición del personal sanitario están experimentando 
mejoras que suponen una distribución más equitativa de los recursos humanos para la atención primaria de 
salud. Se están abriendo o ampliando centros de formación, principalmente para disciplinas auxiliares. Se 
intenta aprovechar mejor el personal existente. Sin embargo, la escasez de instructores plantea otro problema 
en algunas regiones, y se están haciendo esfuerzos importantes para formar a los instructores, en especial al 
personal paramédico. 

7.3 Infraestructura física 

275. La infraestructura sanitaria material consiste en la disponibilidad y distribución de instituciones tales 
como hospitales especializados, hospitales de distrito, centros de salud, centros de salud de referencia, 
servicios de maternidad y dispensarios. 

276. En general, el número de hospitales ha variado poco en la mayoría de las regiones y de los países, dada 
la limitación de recursos y la prioridad otorgada a la atención ambulatoria y a la atención primaria de salud. 
La mejora de las economías de algunos países, sobre todo en las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico 
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Occidental, ha permitido aumentar el número de centros de salud. Por el contrario, el número de hospitales 
para estancias breves ha disminuido en los Estados Unidos de América. 

277. El número de camas por cada 100 000 habitantes varía considerablemente de una región a otra: por 
ejemplo, en torno a 1990，la razón era de 140 en el Africa subsahariana, 270 en América Latina y el Caribe, 
290 en Oriente Medio, 830 en las economías de mercado tradicionales, y 1140 en los países de Europa 
oriental. Por otra parte, dentro de cada región las variaciones son considerables. 

278. Pese a que la información estadística sobre los centros de salud y los centros de salud de referencia es 
limitada, parece que aumentan los esfuerzos para mejorar el acceso y la equidad en la atención de salud, y 
en la Región del Pacífico Occidental también aumenta la calidad de la atención. En Europa, países como 
Grecia, Portugal y España intentan basar la atención personal en un enfoque comunitario mediante la 
creación de centros de salud con equipos multidisciplinarios responsables de tratar los problemas de salud de 
los habitantes de una zona determinada. Sin embargo, el acceso a estas instalaciones en muchos países en 
desarrollo no ha mejorado necesariamente en proporción con las cifras, debido al elevado crecimiento 
demográfico. 

279. Aunque la mayoría de los países y regiones intentan mejorar la equidad del acceso construyendo 
nuevas instituciones de salud pública en zonas generalmente rurales, con poblaciones subatendidas, la 
mayoría de las instituciones siguen concentradas en las áreas metropolitanas. Una distribución más equitativa 
de las instituciones de salud puede verse frenada en parte por la infraestructura existente y en parte por el 
hecho de que las nuevas instituciones de salud suelen ser privadas，como sucede en la Región de Asia 
Sudoriental. Dado que el mercado para las instituciones privadas es más lucrativo en las zonas urbanas, el 
incremento de los servicios privados de atención sanitaria se concentra sobre todo en ellas. 

280. Algunos países europeos estiman que la atención primaria de salud puede proporcionarse a un costo 
inferior al de la atención institucional secundaria y terciaria, con lo que se contribuye a limitar los costos. 
Por ejemplo, Suecia ha explorado diversas maneras de desviar recursos del sector hospitalario dominante 
hacia los servicios de atención primaria en la comunidad. Zimbabwe está intentando aumentar el número de 
dispensarios y mejorar su distribución. Sin embargo, en general no se ha reducido el nivel de recursos 
destinados a los hospitales secundarios y terciarios. 

281. La mayoría de los países ha señalado que la limitación de recursos humanos y económicos era el 
principal obstáculo para el desarrollo de la infraestructura sanitaria material, excepto en el caso de las econo-
mías emergentes. Movilizar los recursos disponibles suele ser una prioridad. En un número creciente de 
países esto supone una mayor participación del sector privado. En Indonesia y Myanmar el proceso de 
descentralización pretende potenciar el sector privado. En la República Unida de Tanzania se fomenta la 
práctica de la medicina privada. En la India los bancos conceden préstamos al sector privado para la 
creación de centros de salud y hospitales en las zonas rurales. Algunos de los países menos adelantados, 
como el Chad, se concentran en movilizar recursos externos adicionales. 

7.4 Logística y suministros 

282. Durante el periodo 1992-1993，los Estados Miembros recibieron de la OMS equipo, suministros y 
materiales por valor de US$ 256 millones, casi el 20% del presupuesto total de la Organización y un 4% 
superior en comparación con 1990-1991. Las adquisiciones incluyeron equipo hospitalario y de enseñanza, 
medicinas y sustancias biológicas, suministros ambientales (plaguicidas y vehículos, entre otros) y suministros 
de laboratorio, además del equipo comprado dentro de cada región. Los productos farmacéuticos y los 
suministros y equipos para los hospitales constituyeron la mayor parte del total de la mercancía. 

283. La parte correspondiente a la Región de las Américas y a la Región de Europa en la cantidad total 
desembolsada aumentó, mientras que la de otras regiones disminuyó. Casi el 40% del total (incluido el 
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presupuesto para adquisiciones de la Organización Panamericana de la Salud) se gastó en la Región de las 
Américas, para apoyar proyectos o en favor de Estados Miembros contra reembolso o mediante fondos 
rotatorios. La demanda de suministros aumentó de forma considerable durante el brote de cólera. Práctica-
mente todas las compras se realizan localmente. 

284. El 13,3% de la cantidad total desembolsada, incluidos los suministros para el Programa de Lucha 
contra la Oncocercosis, fue a parar a la Región de Africa para satisfacer las peticiones de suministros 
generadas por las epidemias, las emergencias nacionales y la regionalización de la mayor parte de los 
programas de lucha contra el SIDA. La Región de Asia Sudoriental recibió el 12% del total; la compra de 
suministros para el programa nacional de la India de lucha contra el SIDA constituyó una partida importante. 
La Región del Mediterráneo Oriental, que recibió el 6,4%, hizo frente a una fuerte demanda de suministros 
y equipos para subvenir a los desastres naturales y las emergencias. La contribución de la Región del 
Pacífico Occidental al conjunto de las adquisiciones descendió del 7,3%» en 1990-1991 al 5,6% en 
1992-1993. En la Región de Europa, que recibió el 5,3% del total, la mayoría de las peticiones de suminis-
tros procedieron de las repúblicas de la antigua Yugoslavia y de los nuevos Estados independientes. 

285. Los gobiernos están prestando en general más atención a lograr una disponibilidad continua de 
medicamentos. Aproximadamente 60 países han formulado políticas farmacéuticas nacionales que establecen 
un marco coherente para todas las actividades relacionadas con los medicamentos esenciales, incluidos la 
logística y los suministros. La OMS ha definido unos indicadores para la vigilancia de los principales 
aspectos de estas políticas, a fin de facilitar una evaluación más cuantitativa de los progresos. En casi todos 
los países en desarrollo, incluso en los menos adelantados, se han elaborado listas de medicamentos esencia-
les y formularios con información objetiva sobre los medicamentos, aunque no siempre se utilizan para 
orientar la compra y la gestión de los suministros de medicamentos en el sector público. 

286. Se han hecho progresos en lo que concierne a la adquisición de medicamentos; algunos países han 
mejorado la cuantificación del suministro de medicamentos y están creando almacenes médicos autónomos 
capaces de comprar con más eficacia mediante licitaciones en el mercado internacional. Muchos países en 
desarrollo están intentando mejorar sus sistemas de adquisición, pese a la carencia de capacidad de gestión 
y de divisas, y a las dificultades para obtener información sobre los proveedores y los precios de los 
productos terminados. 

287. Para contribuir a contener los costos, los gobiernos están facilitando una mejor información sobre los 
medicamentos al personal sanitario y al público. Algunos países están estableciendo que el paciente pague 
los medicamentos, como modo de mejorar la financiación de la atención sanitaria. El concepto de medica-
mentos esenciales y de uso racional se ha incorporado a la formación básica de los agentes de salud y a la 
capacitación práctica, y se han elaborado indicadores sobre el uso de los medicamentos para vigilar los tipos 
de prescripción. La participación creciente del sector privado en la distribución de medicamentos crea 
nuevas oportunidades, pero también exige redeflnir el papel del Estado. 

288. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el acceso a los medicamentos esenciales no ha mejorado 
radicalmente, al menos en los países más pobres, y sigue siendo limitado y poco equitativo. En particular, 
las dificultades económicas han llevado a los gobiernos a recortar los presupuestos para medicamentos de los 
ministerios de salud. La capacidad para planificar, programar y presupuestar, necesaria para asegurar el uso 
óptimo de los recursos existentes, y la viabilidad de las políticas farmacéuticas nacionales siguen siendo 
insuficientes en muchos países menos adelantados y la formación no basta para subsanar las deficiencias. 
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8. CONCLUSIONES 

8.1 Determinantes de la salud 

289. La tasa de crecimiento de la población mundial empezó a disminuir lentamente en 1990 y se prevé que 
esa tendencia se mantendrá durante el próximo decenio. Esta disminución global histórica encubre de hecho 
modelos regionales diversos. Por ejemplo, el crecimiento anual en los países menos adelantados seguirá 
aumentando, y alcanzará el 3% o más en muchos países del Africa subsahariana. El modesto descenso de 
la fecundidad observado en esos países se ve contrarrestado por la considerable disminución de su tasa bruta 
de mortalidad. La disminución de la fecundidad en regiones enteras refleja una opción congruente de 
innumerables personas para limitar su descendencia, que irá acompañada de cambios a escala global que 
tendrán repercusiones diversas sobre la sociedad. También se prevé que las diferencias en la fecundidad, las 
oportunidades económicas y el bienestar social fomentarán grandes movimientos migratorios entre países y 
dentro de ellos. La urbanización es un aspecto de la migración y un fenómeno global. Ha sido especialmen-
te notable en los países en desarrollo, donde se concentra el 61% de la población urbana del mundo. Los 
conflictos civiles, los desastres nacionales y la falta de desarrollo hacen que la gente huya. Se calcula que 
en 1993 había 43 millones de expatriados, con todos los problemas que esto supone para ellos y para la 
población de acogida. 

290. La tasa de alfabetización de adultos ha mejorado en todas las regiones. En los países en desarrollo, 
sin embargo, sigue existiendo una diferencia importante entre la tasa de alfabetización femenina y la 
masculina. 

291. La imposibilidad de acceder a un suministro adecuado de agua de bebida y al saneamiento sigue siendo 
el riesgo ambiental más extendido e importante. Sin embargo, la contaminación atmosférica producida por 
el desarrollo industrial, los accidentes propiciados por la mecanización y los riesgos químicos debidos al uso 
de plaguicidas y fertilizantes contrarrestan de manera creciente los beneficios previstos del desarrollo 
económico. La CNUMAD ha propiciado el desarrollo de políticas intersectoriales en prácticamente todos los 
países, con la intención de proteger a la población de los riesgos potenciales relacionados con el desarrollo. 
El desarrollo sostenible ha surgido durante el último decenio como respuesta a la creciente percepción de que 
los actuales modelos de uso de los recursos nacionales perturban el equilibrio ecológico del planeta y 
amenazan el bienestar de la humanidad. La Declaración de Río supuso un hito, dado que los países partici-
pantes alcanzaron el acuerdo consensuado de que el derecho al desarrollo debe ejercerse respondiendo de 
manera equitativa a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras. 

292. La transición epidemiológica se caracteriza por el creciente impacto de los estilos de vida en la 
situación y en las tendencias sanitarias, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. 
La principal característica es la mayor prevalencia de males menores y de enfermedades no transmisibles 
debidas esencialmente a estilos de vida y comportamientos poco saludables. Esta situación ha hecho que se 
preparen programas de promoción de la salud para fomentar una alimentación equilibrada y la actividad 
física, reducir el consumo de tabaco, alentar una conducta sexual prudente, y combatir el consumo de alcohol 
y el uso extendido de drogas ilícitas. 

8.2 Estado de la salud en el mundo 

293. La esperanza de vida ha seguido aumentando en todo el mundo durante los últimos cinco años. Las 
mujeres viven ahora entre tres años más que los hombres (en los países en desarrollo) y diez años más (en 
las economías en transición). Todavía existen grandes disparidades entre regiones y grupos de países en lo 
que respecta a la mortalidad de lactantes y de niños menores de cinco años y a la mortalidad materna, pese 
a que la diferencia se está atenuando. De los 50 millones de defunciones que se producen anualmente, casi 
el 80% tiene lugar en países en desarrollo. La mitad de ellas guardan relación con enfermedades infecciosas. 
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294. Las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas siguen siendo las causas principales 
de morbilidad y mortalidad en el mundo por enfermedades infecciosas, y se cobran cada año respectivamente 
4,3 y 3 millones de vidas de niños menores de cinco años. Enfermedades que pueden evitarse mediante la 
inmunización siguen causando más de 2 millones de muertes al año. La tuberculosis, con 8 millones de 
nuevos casos al año, todavía mata a 3 millones de personas anualmente, 95% de las cuales vive en países en 
desarrollo. La mitad de la población mundial está expuesta a la malaria，que afecta de 300 a 400 millones 
de personas al año y es responsable de 1 millón de muertes. La pandemia de SIDA se extiende de manera 
progresiva. Se estima que durante los últimos 15 años 17 millones de personas se han contaminado por el 
VIH y se han producido 4 millones de casos de SIDA. Por otra parte, enfermedades como la lepra y la 
dracunculosis han experimentado un drástico retroceso. La poliomielitis está en vías de ser erradicada; el 
número de países que notificaron una incidencia cero de esta enfermedad aumentó a 141 en 1993，la cifra 
más elevada nunca registrada. También existen buenas expectativas de eliminar la dracunculosis en los 
próximos años. 

295. Las enfermedades no transmisibles causan el 75% del total de defunciones en los países desarrollados 
y el 40% en los países en desarrollo. Las enfermedades cardiovasculares causan anualmente 12 millones de 
víctimas en todo el mundo y son responsables del 50% de todas las defunciones en las regiones desarrolladas. 
El cáncer afecta a 7 millones de personas cada año, y el 70% de ios casos pueden atribuirse al estilo de vida. 
La violencia y las lesiones constituyen cada vez más causa de mortalidad en muchos países. El aumento de 
la esperanza de vida y la curación espectacular de enfermedades que antes eran letales contribuyen a que sean 
cada vez más frecuentes las discapacidades y las minusvalías asociadas a ellas. 

296. En general, más del 80% de los recién nacidos alcanzan un peso satisfactorio al nacer. Sin embargo, 
parece que el estado nutricional de los recién nacidos en las economías en transición ha empeorado de forma 
significativa. 

8.3 Implantación de 丨a atención primaria de salud 

297. La cobertura universal, con los ocho elementos esenciales de la atención primaria de salud, es la vía 
más rápida para alcanzar la meta de la salud para todos. 

298. La educación sanitaria y el fomento de la salud forman parte de casi todas las políticas nacionales de 
salud. Pese a los avances en la política sanitaria, sigue habiendo limitaciones importantes, como la falta de 
personal cualificado, la ausencia de centros de formación, problemas lingüísticos y dificultad de acceso a los 
desfavorecidos, exceso de centralización y mala coordinación dentro del sistema asistencial. 

299. Para garantizar un suministro adecuado de alimentos y una correcta nutrición muchos países han 
preparado intervenciones dirigidas a grupos vulnerables (por ejemplo programas de enriquecimiento de los 
alimentos para tratar las carencias de micronutrientes y la difusión de alimentos de bajo coste y nutritivos). 
La aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna ha reforzado 
la promoción de la lactancia materna en defensa de la nutrición del lactante. 

300. La cobertura universal en lo que respecta al agua salubre y al saneamiento es una ardua tarea. En los 
países en desarrollo la ampliación de los servicios a millones de personas apenas ha mitigado las consecuen-
cias del crecimiento natural de la población. Se estima que aproximadamente el 71% de la población de los 
países en desarrollo tiene ahora un acceso razonable al agua salubre, mientras que en torno a un 56% tienen 
acceso a sistemas inocuos de evacuación de excretas. Existen profundas diferencias entre los países y, dentro 
de cada país, entre las zonas rurales y las urbanas. Incluso en las zonas urbanas ha resultado que en general 
el alcantarillado público, las fosas sépticas y las simples letrinas de pozo son casi tan importantes como los 
medios de evacuación de excretas, lo que indica que hay un campo importante para la mejora de los ser-
vicios. 
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301. Se han realizado esfuerzos importantes para mejorar la disponibilidad de los servicios de salud 
maternoinfantil. Sin embargo, disponibilidad no significa necesariamente accesibilidad o utilización de los 
servicios. Por otra parte, la calidad de los servicios ofrecidos es muy variable. Esto puede explicar por qué 
algunos países que cuentan con una cobertura satisfactoria de servicios de atención maternoinfantil, sorpren-
dentemente sufren todavía elevadas tasas de mortalidad materna. Actualmente se admite que la planificación 
familiar produce importantes beneficios en términos de salud, autoestima y oportunidades educativas y de 
empleo; 144 países proporcionan apoyo directo o indirecto a los programas de planificación familiar. 

302. El control de las enfermedades endémicas locales nunca se logra por completo. La reaparición 
progresiva de enfermedades (p. ej., la tuberculosis) o repentina (p. ej.，el cólera) que ya se creían controladas 
recuerdan a los Estados Miembros la necesidad de una vigilancia constante. Se ha avanzado en el desarrollo 
de las tecnologías adecuadas para reducir la incidencia o el carácter letal de muchas enfermedades endémicas 
locales. 

303. La mejoría constante en la cobertura de la inmunización observada en años anteriores se ha detenido 
y puede que haya retrocedido. Por otra parte, los promedios de cobertura enmascaran desigualdades en los 
logros existentes entre regiones, entre países y entre zonas dentro de cada país. Las causas más corrientes 
de fracaso en los objetivos son la falta de compromiso político, los disturbios civiles y la laxitud de los 
donantes. Hay una clara necesidad de identificar qué países tienen resultados insuficientes y ayudarles a 
analizar las causas. La inmunización sigue siendo la intervención más eficaz en relación con el costo para 
lograr la meta de la salud para todos en el año 2000. 

304. La disponibilidad del tratamiento de las enfermedades comunes es una prioridad muy arraigada en la 
mayoría de la población. El personal auxiliar puede tratar la gran mayoría de los casos de forma eficaz si 
recibe el apoyo adecuado. El desarrollo de algoritmos simples y la gestión normalizada de casos han 
demostrado ser efectivos para reducir la gravedad y la mortalidad de la diarrea, la malaria, las infecciones 
respiratorias agudas y las complicaciones del sarampión. 

305. En general, la utilización de los servicios de atención primaria de salud es muy inferior a lo que las 
cifras oficiales de cobertura sugieren. La presencia de un equipo sanitario en un centro de salud local no 
basta para garantizar la disponibilidad de una atención de calidad que sea aceptable, accesible y estimulante 
para las personas. El deseo de lograr la meta de la salud para todos dependerá de la rapidez de cada país 
para superar las dificultades que lo ponen en peligro. 

8.4 Desarrollo de sistemas de salud 

306. En la mayoría de los países, la disminución de los recursos, el aumento de los costos y las expectativas 
crecientes de la población han obligado a los gobiernos a iniciar reformas sanitarias basadas en los principios 
que ya desde hacía tiempo pertenecían a las estrategias de salud para todos. La equidad aparece cada vez 
más como una prioridad en la política nacional de salud. Sin embargo, muy pocos países han comunicado 
datos sobre indicadores dirigidos específicamente a identificar desigualdades en la asignación de recursos, en 
el acceso a la atención sanitaria, y en la situación sanitaria. El sector público espera que el sector privado 
aumente su participación en la prestación de atención sanitaria a todos los niveles. La tendencia global a la 
descentralización ha llevado a prestar más atención a los servicios locales y a la mejora de los sistemas de 
distrito. La falta de administradores preparados a nivel local y la insuficiencia de mecanismos que garanticen 
su competencia han impedido con frecuencia delegar facultades del nivel central al periférico. La coopera-
ción intersectorial se ha convertido en una necesidad de la que casi todos son conscientes, pero suele tropezar 
con obstáculos administrativos y con una conducta poco proclive a la cooperación. Una tendencia general 
a la democratización ha fomentado la acción comunitaria del sector social, pero también ha desvelado 
obstáculos para su desarrollo armonioso. La falta de motivación, una orientación insuficiente o mecanismos 
inadecuados de participación han hecho que a veces fuera difícil conseguir la participación de las comu-
nidades. 
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307. La investigación sobre sistemas de salud se ha institucionalizado en muchos países. La falta de 
conocimientos y técnicas, agravada por la escasez de recursos, suele limitar la expansión de las actividades 
en este campo. La evaluación de la tecnología para la atención primaria de salud todavía no se ha iniciado 
en todos los países. Se ha mostrado más interés por el desarrollo de tecnologías hospitalarias adecuadas, 
tales como las que permiten salvar vidas humanas, la concentración de oxígeno y los sistemas radiológicos 
básicos. La ayuda internacional al desarrollo de los sistemas de salud ha continuado aumentando, sin que 
sin embargo se alcanzase el objetivo del 0,7% del PNB para ayuda oficial al desarrollo acordado durante el 
Primer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

8.5 Recursos para 丨a salud 

308. Mientras que las economías de mercado desarrolladas gastan el 10% o más de su PNB en salud, el 
presupuesto que los países menos adelantados dedican a financiar el sector sanitario sigue siendo limitado y 
no es probable que este grupo alcance el objetivo de destinar el 5% de su PNB a la salud a finales de siglo. 
La equidad a la hora de repartir los recursos se ha convertido en una preocupación para la mayoría de los 
países. En la Región de las Américas y en la Región de Europa se lleva a cabo una intensa investigación 
para averiguar las desigualdades, así como las medidas políticas que se ejercen activamente para reducirlas. 

309. Los recursos humanos están muy desequilibrados. La razón de médicos y de personal de enfermería 
con respecto a la población varía mucho de un país a otro, y de una región a otra dentro del mismo país. 
El subempleo de los médicos ha llevado a muchos países a restringir el acceso a las escuelas de medicina. 
En varios países la salud pública puede haberse beneficiado indirectamente de la disponibilidad de médicos 
que veían limitadas las opciones clínicas. El número de plazas de hospital por habitante también varía 
mucho de un país a otro, y muchos países desarrollados intentan reducir el número de plazas para estancias 
breves. 

310. Muchos países han elaborado ya políticas nacionales de medicamentos y se han realizado progresos en 
lo que respecta a su adquisición. Con todo, el acceso a los medicamentos básicos no ha mejorado radical-
mente en los países más pobres. La participación creciente del sector privado crea nuevas oportunidades, 
pero también exige redefinir el papel del Estado. 

8.6 Proceso de vigilancia 

311. Pese a que la Secretaría de la OMS ha realizado esfuerzos de promoción y un apoyo sostenidos, y pese 
a que los órganos deliberantes de la OMS han adoptado reiteradamente resoluciones, parece que muchos 
países no se han integrado en el mecanismo propuesto por la OMS para el ejercicio periódico de vigilancia 
dentro de su proceso de gestión para el desarrollo sanitario nacional. Todavía muchos parecen considerar 
que la preparación de un informe nacional sobre la vigilancia es una obligación administrativa impuesta por 
la OMS, y que los datos en él contenidos le proporcionan información. Como resultado, las respuestas de 
los países han sido en menor cantidad y más lentas que en anteriores ejercicios de vigilancia y evaluación. 
Un tercio de los Estados Miembros no transmitió la información a su debido tiempo para que las oficinas 
regionales la trataran antes de remitirla a los comités regionales. Muchos países notificantes han omitido 
indicadores básicos que se sabe obran en poder de administraciones nacionales. De estas observaciones se 
desprende que no sólo hay dificultades en la producción de datos, sino también en la recuperación de los 
mismos, lo que puede explicar que los países no hayan rendido datos suficientemente. 

312. No todas las oficinas regionales han incorporado todavía la totalidad de los indicadores de salud para 
todos a sus propias bases de datos al respecto, y una cantidad importante de datos sobre los indicadores, pese 
a que aparecen en los informes nacionales, tienden a no resumirse o no comunicarse a la sede de la OMS. 

313. Como ha señalado anteriormente la Asamblea de la Salud, además de la necesidad básica de disponer 
de información precisa sobre los progresos realizados respecto de la meta de la salud para todos, la Organiza-
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ción tiene el encargo de presentar regularmente informes sobre la situación sanitaria mundial. De hecho, la 
OMS es el único organismo que puede hacerlo debidamente. La publicación de esos informes y el manteni-
miento de bases de datos fiables concuerdan con las actividades similares de otros organismos de las 
Naciones Unidas. El hecho de no establecer una base de datos fiable y el fracaso de no elaborar periódica-
mente un informe aceptable sobre el progreso de la salud en el mundo que refleje adecuadamente las 
actividades nacionales orientadas a la salud para todos podría perjudicar seriamente el trabajo de la OMS en 
sus intereses científicos a plazo más largo y también en sus objetivos más inmediatos de política en lo que 
se refiere a la salud para todos. 

314. En vista de las dificultades constantes experimentadas por los Estados Miembros y por la OMS para 
recoger, presentar y transmitir una información pertinente, válida, exacta, comparable y oportuna, a fin de 
vigilar y evaluar la aplicación de las estrategias nacionales e internacionales de salud para todos, y en vista 
del mandato excepcional de la OMS y de su capacidad potencial de crear y mantener una base de datos 
mundial sobre los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el 
año 2000，la Asamblea de la Salud tal vez desee: 

a) revisar desde un punto de vista crítico las necesidades, intereses, limitaciones y prioridades de 
los Estados Miembros a la hora de vigilar y evaluar sus progresos en la aplicación de las estrategias 
de salud para todos, así como el apoyo de la OMS en este proceso, si fuere necesario; 

b) reafirmar la necesidad de crear y mantener en la OMS una base de datos mundial sobre salud 
para todos, y estudiar otros enfoques para actualizarla regularmente; 

c) instar a los comités regionales a que ajusten las bases de datos regionales de salud para todos, 

para incluir como mínimo el conjunto básico de indicadores presentados en el marco común de la 

OMS para la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para 

todos. 

9. PLAN DE ACCION 

315. De acuerdo con las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 95a reunión, el 
Director General propone fortalecer la vigilancia y la evaluación de los progresos realizados hacia la meta 
de la salud para todos mediante un plan de acción que incluya: 

a) la difusión de un resumen del informe mundial sobre la vigilancia de los progresos realizados en 
la aplicación de las estrategias de salud para todos a los Estados Miembros, organizaciones y organis-
mos del sistema de las Naciones Unidas, otras organizaciones intergubernamentales, no gubernamenta-
les y filantrópicas y medios de comunicación; 

b) el uso de los informes nacionales, regionales y mundial para orientar la cooperación de la OMS 

mediante la formulación de políticas, estrategias y programas internacionales de salud; 

c) la presentación de una lista revisada de indicadores al Consejo para que éste la apruebe, en enero 

de 1996，y la simplificación del proceso de vigilancia y evaluación a escala mundial; 

d) la mejora de la capacidad de la OMS para reunir, validar y notificar información sobre los 
progresos realizados hacia la meta de la salud para todos en relación con otros organismos internacio-
nales, y el mantenimiento, a todos los niveles de la Secretaría, de bases de datos de alta calidad que 
contengan por lo menos los indicadores utilizados para vigilar o evaluar eficazmente los progresos 
realizados hacia la meta de la salud para todos; y 
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e) el apoyo a la tercera evaluación de la estrategia a escala nacional, regional y mundial (1997)，y 
la puesta a disposición de los Estados Miembros de un marco común para llevar a cabo esa evaluación. 

316. De conformidad con la decisión EB93(6), referente a la respuesta de la OMS a los cambios mundiales: 
informe sobre el estado de la salud en el mundo y sobre las actividades de la OMS, el actual ciclo trienal de 
vigilancia de la salud para todos pasará a ser bienal. 
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( ^ Ш / World Health Organization 
^ ^ ^ Organisation mondiale de la Santé 
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Vigilancia de los progresos realizados en la 
aplicación de las estrategias de salud 

para todos en el año 2000 

Tercer informe 

CORRIGENDUM 

Cuadro 3 (página 22), segunda columna 

Renglón «Asia», suprímase 134,4, insértese 154,1 

Página 45，nota 1 

Suprímase Comité de Acción para el Desarrollo, insértese Comité de Asistencia para el Desarrollo 


