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Este informe se ha preparado en cumplimiento de las resoluciones WHA40.34 y WHA44.7, 

adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud en 1987 y 1991, en las que se pide al 

Director General que mantenga al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud informa-

dos sobre los progresos que se realicen en la ejecución de los programas de lucha contra 

las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas. Como la marcha de 

esos dos programas fue analizada con detenimiento por el Consejo Ejecutivo en 1993, el 

presente informe se centra en su evolución ulterior hacia la integración de las correspon-

dientes actividades a nivel mundial, regional y nacional. Se describen las razones básicas 

y los progresos de la colaboración con el UNICEF y con otros programas de la OMS en la 

preparación de directrices, material didáctico y otros instrumentos para la iniciativa de 

lucha integrada contra la morbilidad infantil. 

El Consejo Ejecutivo, tras haber examinado en su 95a reunión una primera versión del 

presente informe, en su resolución EB95.R11 recomendó a la Asamblea de la Salud que 

adoptara una resolución en apoyo de actividades encaminadas a fortalecer la lucha inte-

grada contra la morbilidad infantil. 
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I. SITUACION EPIDEMIOLOGICA MUNDIAL 

1. En los 10 últimos años casi todos los países en desarrollo han registrado descensos de la mortalidad 

infantil. Según las estimaciones de las Naciones Unidas,1 en el mundo en desarrollo murieron 13,3 millones 

de niños de menos de cinco años de edad en 1985 y 12,2 millones en 1993. El paso de 117 defunciones por 

1000 nacidos vivos en 1985 a 97 en 1993 representa una disminución del 17% (figura 1). 

2. Los progresos en la lucha contra las infecciones respiratorias agudas y, sobre todo, contra el sarampión 
y las enfermedades diarreicas, han contribuido sin duda al descenso mundial de la mortalidad infantil. Sin 
embargo, las estimaciones hechas por la OMS en 1993 indican que en los países en desarrollo las infecciones 
respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas siguen siendo los principales factores de mortalidad 
(figura 2)，seguidas por el paludismo, el sarampión y la malnutrición. En conjunto, esos cinco trastornos 
causan casi las tres cuartas partes de las defunciones de niños de menos de cinco años. 

3. Las infecciones respiratorias agudas son la primera causa de mortalidad infantil en todo el mundo, 

correspondiéndoles la tercera parte de las defunciones en 1993 (4,11 millones). En la mayoría de los casos 

la muerte sobreviene por neumonía bacteriana. 

4. En 1993 alrededor de 3 millones de episodios de enfermedad diarreica fueron mortales. A escala 

mundial, el 50% de esas defunciones se debieron a diarrea acuosa aguda, el 35% a diarrea persistente y el 

15% a disentería. Alrededor del 80% de las defunciones se produjeron en los dos primeros años de vida. 

La malnutrición está asociada con la diarrea reiterada o persistente. 

5. Aunque las infecciones respiratorias agudas y la diarrea son las enfermedades más comúnmente 
asociadas con la mortalidad de niños de menos de cinco años, suelen aparecer combinadas con otras 
enfermedades. Se calcula que el sarampión y el paludismo están asociados con el 9,5% y el 7,7% 
respectivamente de las defunciones en la infancia. La malnutrición se asocia con el 29% de todas esas 
defunciones. 

6. En conjunto, las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas son el motivo del 
60%-70% de las visitas de niños enfermos a los servicios de salud en la mayoría de los países en desarrollo. 
Si se añaden el sarampión y el paludismo, la proporción es aún mayor. Cada episodio infeccioso contribuye 
a la malnutrición; cuando dichos episodios se prolongan es más acentuado su efecto negativo en el 
crecimiento. 

7. El bajo peso al nacer, las prácticas deficientes de lactancia materna, la malnutrición proteinocalórica 

y el comportamiento materno con secuelas para el cuidado del niño son factores importantes de riesgo asocia-

dos con el aumento de la incidencia y la gravedad de las enfermedades precitadas. La infección por el VIH 

es un factor de riesgo adicional. Los principales factores de riesgo ambiental son la contaminación del aire 

en el interior de las viviendas para la neumonía y el abastecimiento de agua y el saneamiento deficientes para 

las enfermedades diarreicas. 

II. PROGRESOS EN LA LUCHA CONTRA LA DIARREA Y LAS INFECCIONES 
RESPIRATORIAS AGUDAS 

8. A fines de 1994，prácticamente todos los países en desarrollo habían emprendido planes de acción 

contra las enfermedades diarreicas en la infancia, el 42% del personal sanitario de esos países había recibido 

adiestramiento en funciones de supervisión, con materiales didácticos del programa OMS de lucha contra las 

1 United Nations, World Population Prospects. 1992 Revision. 
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enfermedades diarreicas, y casi el 30% de los médicos y otros agentes de salud habían aprendido a tratar los 

casos, a menudo en los 420 servicios especiales de formación establecidos en 90 países. 

9. Al final de 1994，la situación en lo que respecta a los indicadores mundiales OMS/UNICEF para la 

vigilancia de los esfuerzos mundiales de lucha contra las enfermedades diarreicas y las metas para 1995 y el 

año 2000 era la siguiente: un 80% estimado de la población del mundo en desarrollo tenía acceso a sales de 

rehidratación oral (SRO); alrededor del 88% de las madres sabían que era necesario seguir alimentando a los 

niños aquejados de diarrea y el 77% sabían que era necesario darles una mayor cantidad de líquidos (en 

cambio, sólo el 25% aproximadamente sabían cuándo era preciso recabar asistencia); el 43% de los episodios 

de diarrea recibieron tratamiento de rehidratación oral (una mayor cantidad de líquidos) sin interrumpir la 

alimentación. 

10. A fines de 1994，78 países en desarrollo manifestaron tener en ejecución programas de lucha contra las 

infecciones respiratorias agudas mediante la estrategia uniforme de tratamiento de los casos; uno de estos 

países informó de actividades en todo el sistema de atención primaria de salud. En 1989，cuando se estable-

cieron las metas del programa, 88 países con tasas de mortalidad de lactantes superiores a 40 por 1000 

nacidos vivos fueron considerados prioritarios; a fines de 1994，59 de ellos tenían programas en ejecución. 

11. Para conocer los efectos de la labor mundial de lucha contra las infecciones respiratorias agudas, la 

OMS y el UNICEF eligieron cuatro indicadores de proceso: i) el conocimiento por las madres del momento 

en que se debe aplicar tratamiento al niño afectado; ii) la frecuencia con que las madres solicitan tratamiento 

contra infecciones respiratorias agudas que requieren atención; iii) medios con que cuentan los servicios de 

salud para tratar la neumonía infantil; y iv) tratamiento adecuado de los casos de neumonía en los servicios 

de salud. Todavía no se dispone de información fidedigna sobre la situación mundial de esos indicadores. 

Las metas correspondientes se fijarán en 1995. 

12. La gestión conjunta de los programas relativos a infecciones respiratorias agudas y enfermedades 

diarreicas por la División de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y las Infecciones Respiratorias 

Agudas (CDR) de la OMS ha facilitado la armonización de las estrategias, las políticas y los criterios, lo que 

ha dado lugar a actividades combinadas y, finalmente, al establecimiento de un método integrado de lucha 

contra la morbilidad que se describe más adelante. Aunque en muchos aspectos el apoyo a programas 

nacionales y la evaluación de los progresos hacia el logro de las metas mundiales siguen separados, desde 

principios de 1994 las actividades de investigación y desarrollo para ambos tipos de enfermedades están 

coordinadas por grupos mixtos de trabajo de la Sede. 

13. Las oficinas regionales se encargan de la cooperación con los países en la planificación, la ejecución 

y la evaluación de los programas contra las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas. 

Excepto en la Región de Europa, cada oficina regional tiene asesores que trabajan por tiempo completo en 

los programas. Los asesores reciben apoyo de un oficial técnico en cuatro regiones y de dos funcionarios 

profesionales adjuntos en otra región. En Africa, dos funcionarios médicos subregionales de la especialidad 

colaboran con los asesores. A la Región de Europa se ha destinado un voluntario de las Naciones Unidas 

encargado de coordinar las actividades correspondientes a uno y otro sector en Europa oriental y Asia central. 

14. En este informe no se incluyen detalles sobre tas actividades, ya que ambos programas fueron examina-

dos detenidamente por el Consejo Ejecutivo en 1993. Desde entonces se ha procurado integrar las acti-

vidades de los dos programas y vincularlas con otros componentes de la atención primaria de salud. 

15. Todo el personal profesional de CDR en los países se ocupa de los dos programas; en total hay seis 

médicos y 14 funcionarios profesionales adjuntos a ese nivel. 

16. A menudo, en respuesta a las solicitudes de cooperación técnica, se ha estimulado y apoyado la 

combinación de actividades de lucha contra las enfermedades diarreicas y contra las infecciones respiratorias 
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agudas en los países. Pueden citarse a ese respecto la combinación de cursos sobre gestión de programas, 
formación clínica y actividades de planificación y evaluación. Los países han asumido la ejecución de las 
actividades combinadas. 

17. Una actividad preventiva de importancia para los dos programas es el fomento de la lactancia materna. 
La CDR ha cooperado con 11 países en la organización del curso sobre difusión de la lactancia materna, 
combinado con el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas en 1992-1993. Las actividades de 
investigación y desarrollo se han centrado en diversos aspectos de alimentación de lactantes y niños que son 
de importancia para la prevención y el tratamiento de las enfermedades de la infancia. 

III. LUCHA INTEGRADA CONTRA LA MORBILIDAD INFANTIL 

Razones básicas 

18. Las actividades de lucha contra las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas son 
esenciales para alcanzar la finalidad 3 del Noveno Programa General de Trabajo de la OMS, 1996-2001，a 
saber: «garantizar la supervivencia y el desarrollo saludable de los niños». La reducción de la mortalidad 
por esos trastornos es también un requisito para el logro de las metas 3.1, «la tasa de mortalidad infantil no 
pasará de 50 por 1000 nacidos vivos» y 3.2，«la tasa de mortalidad de menores de cinco años no pasará de 
70 por 1000 nacidos vivos». Sin embargo, cunde la opinión de que esas finalidades y metas se conseguirían 
más rápidamente y a más bajo costo si se atacasen de manera integrada todas las principales causas de mor-
bilidad y mortalidad infantil. 

19. Ese método ha sido ideado por la OMS en colaboración con el UNICEF. Se denomina «lucha 
integrada contra la morbilidad infantil». Entre las razones que explican el fuerte apoyo inicial que ha 
recibido están las siguientes: 

- S e dirige a problemas destacados de salud. La neumonía, la diarrea, el sarampión, el paludismo y 

la malnutrición ocasionan siete de cada 10 de las 33 000 defunciones infantiles que se producen 

diariamente en el mundo en desarrollo. 

-Responde a una demanda existente. Cada día, millones de padres llevan a sus hijos a hospitales y 

centros de salud, farmacéuticos y prestadores de atención comunitaria. Por lo menos las tres cuartas 

partes de esos niños padecen uno de los cinco trastornos antes enumerados, y a menudo dos o más 

de ellos a la vez. 

- E s probable que tenga una repercusión sensible en el estado de salud. En el documento del Banco 

Mundial titulado Informe sobre el desarrollo mundial: invertir en salud se identifica el tratamiento 

de los casos infantiles como la intervención que puede tener mayor efecto en la carga mundial de 

morbilidad, evitando potencialmente el 14% de dicha carga en los países de bajos ingresos, es decir, 

más del doble de lo que se evitaría con la segunda de las intervenciones más eficaces, que es la 

inmunización en la infancia. 

一 Es eficaz por relación al costo. En el mismo informe del Banco Mundial se considera el tratamien-

to de los casos infantiles como una de las 10 intervenciones más rentables tanto en los países de 

ingresos bajos como en los de ingresos medios. 

-Puede permitir economías de costo. El tratamiento inadecuado de las enfermedades de la infancia 

significa un derroche de recursos que escasean, por ejemplo, líquidos intravenosos y antibióticos. 

Los programas contra una enfermedad determinada han sido eficaces pero a menudo entrañan una 

duplicación de esfuerzos. El método integrado que se propone elimina ambos inconvenientes y 
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debería permitir a la larga economías de costo aunque para empezar requiera una mayor inversión 

en actividades de planificación, organización y adiestramiento de personal. 

-Promueve la igualdad. Prácticamente toda la población infantil del mundo desarrollado y la 

mayoría de la perteneciente a los grupos más acomodados del mundo en desarrollo tiene fácil 

acceso a los tratamientos sencillos y asequibles que confieren protección contra el fallecimiento por 

los cinco trastornos antes enumerados. En cambio, la mayoría de los niños del mundo en desarrollo 

no pueden acceder a esa atención esencial. Dado que en ese aspecto el problema de la desigualdad 

se puede atacar inmediatamente con intervenciones económicas y de eficacia probada, deben 

adoptarse medidas urgentes para hacerlo. 

- S e dirige tanto a la prevención como a la curación. Aunque la atención a los casos infantiles se 

centra en el tratamiento, ofrece también la oportunidad de aplicar y destacar las dos intervenciones 

preventivas más importantes para la salud infantil: la inmunización y la mejora de la nutrición, en 

especial la lactancia materna. 

20. A nivel de prestación de servicios, el personal sanitario ya dispensa asistencia a niños afectados por 

problemas de salud diversos. A ese personal se le podría prestar ayuda para desarrollar esa labor de modo 

más eficaz y eficiente. En la mayoría de los países en desarrollo, la existencia del programa de lucha contra 

las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas ya constituye una base para la adopción de 

un sistema integrado. 

21. Al igual que en los programas contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas, 

el objetivo primordial del sistema integrado es reducir la mortalidad infantil. Los objetivos secundarios son 

reducir los costos asociados con el uso inadecuado de medicamentos antimicrobianos y otros fármacos, y 

mitigar las complicaciones y las secuelas de las principales enfermedades de la infancia. Hará falta una 

acción complementaria para reducir la incidencia de esas enfermedades y aplicar nuevas intervenciones 

ensayadas cuando se disponga de ellas. 

Actividades hasta la fecha 

22. En junio de 1992，la OMS estableció un grupo extraoficial de trabajo sobre el tratamiento integrado 

de casos infantiles, coordinado por la División de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y las Infecciones 

Respiratorias Agudas. Las actividades del grupo de trabajo interesan a 10 programas y servicios.1 El 

UNICEF ha colaborado también en esta empresa desde su comienzo. A principios de 1994，el grupo de 

trabajo había ultimado unas directrices clínicas para la atención a casos en los servicios del primer nivel y 

preparó con ellas cuatro diagramas de tratamiento. 

23. Esos diagramas constituyen la base técnica de un curso de adiestramiento titulado «Acción contra las 

enfermedades de la infancia». El curso comprende seis módulos, dos cintas vídeo, tres guías para instructo-

res, un ejercicio a base de fotografías, fichas de asesoramiento a las madres y una guía de adaptación. El 

curso se impartió experimentalmente en Gondar, Etiopía, en julio de 1994，e inmediatamente después de 

terminar se procedió a la observación de la actuación profesional de los participantes. En marzo de 1995 se 

ensayó el curso revisado en la República Unida de Tanzania. Es de esperar que a mediados de 1995 los 

países tengan a su disposición la versión definitiva. 

1 Participan las siguientes divisiones, programas y servicios de la OMS: División de Lucha contra las Enfermedades 
Diarreicas y las Infecciones Respiratorias Agudas; División de Enfermedades Transmisibles; División de Lucha contra las 
Enfermedades Tropicales; Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales; Programa Mundial de Vacunas e Inmuniza-
ción; Salud de la Madre y el Niflo y Planificación de la Familia; Nutrición; Salud Bucodental; Programa de Prevención de 
la Ceguera; Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 
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24. Los trabajos preparatorios de este proyecto permitieron identificar diversos temas específicos de 
investigación. La División de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y las Infecciones Respiratorias 
Agudas (CDR) ha dedicado una parte de su presupuesto de investigaciones al estudio de esos temas. 
Algunos de éstos guardan relación con la detección y el tratamiento del paludismo y de la anemia. En el 
Programa Especial OMS de Enseñanzas e Investigaciones sobre Enfermedades Tropicales se ha establecido 
un Grupo Especial sobre Morbilidad Infantil: Paludismo, encargado de coordinar y apoyar las investigacio-
nes sobre esos y otros temas que se identifiquen. Se han celebrado tres reuniones consultivas de expertos 
sobre colaboración en actividades de investigación y desarrollo. En 1993，el Programa Ampliado de 
Inmunización y la CDR convocaron una reunión sobre temas de estudio relacionados con el tratamiento 
clínico del sarampión. Se estableció el orden de prioridad de las investigaciones. 

Planes y recursos 

25. La mejora de la atención en los servicios del primer nivel contribuirá a reducir significativamente la 
mortalidad infantil. También puede conseguirse reducir la mortalidad dispensando una asistencia eficaz a los 
casos agudos que se envíen para hospitalización. En relación con la asistencia integrada en los hospitales, 
se están preparando unas pautas que constituirán la base de un curso de adiestramiento para médicos y otro 
personal profesional de centros hospitalarios pequeños. 

26. Aunque las enseñanzas sobre tratamiento de casos ya serán útiles de por sí, hay otras actividades de 
gestión que resultan esenciales para alcanzar la eficacia. Están en marcha estudios sobre otros elementos, 
como son: métodos de vigilancia y mejoramiento de la atención a casos en los servicios del primer nivel, 
adiestramiento en gestión del suministro de fármacos en los centros de salud, y pautas para el desarrollo 
selectivo de intervenciones encaminadas a modificar el comportamiento de la familia en relación con las 
enfermedades infantiles. Otros materiales de apoyo previstos son una guía de planificación, un curso sobre 
gestión de programas y varios manuales de evaluación de éstos. Todos esos instrumentos se basarán en la 
experiencia adquirida con otros similares en diversos programas, particularmente los de lucha contra las 
enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas. 

27. Es de esperar que en 1995-1996 muchos países empiecen a utilizar los materiales disponibles para el 
tratamiento integrado de las enfermedades de la infancia. La OMS no podrá dispensar cooperación técnica 
a todos esos países pero seguirá muy de cerca las actividades en unos pocos de ellos. Los materiales se 
revisarán a la luz de la experiencia. 

28. La OMS y el UNICEF procurarán con mayor empeño conseguir que instituciones académicas, entida-

des de colaboración y organizaciones no gubernamentales participen en el proceso de investigación y 

desarrollo y en la prestación de asistencia a la ejecución de actividades afínes en los países. Se estimulará 

a los organismos interesados para que intervengan en la formulación de políticas y en la planificación y 

ejecución a nivel de país. 

29. Hasta ahora son pocos los recursos disponibles para actividades de investigación y desarrollo sobre el 

tratamiento integrado de las enfermedades de la infancia. Esos recursos provienen en gran parte de los 

programas de lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas, lo que va en 

detrimento de otras actividades. El Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 

Tropicales ha contribuido también a las actividades de investigación y desarrollo, como lo han hecho en 

menor medida otros programas de la OMS. El progreso ininterrumpido de la iniciativa dependerá de que se 

obtengan medios financieros constantes. Durante el periodo de transición hacia un programa de acción 

integrada se deberán obtener recursos que vengan a sumarse a los necesarios para mantener los programas 

de lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas a nivel mundial, regional 

y nacional. 
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30. La mayoría de los países, organismos internacionales de desarrollo y donantes han manifestado interés 

en esta importante iniciativa. El momento es oportuno para lanzarla en muchos países donde se procede a 

la reforma de los sistemas de salud. La iniciativa ofrece la oportunidad de colaborar con organismos que 

antes se resistían a prestar apoyo a programas específicos contra enfermedades singulares. 

IV. ASUNTOS QUE MERECEN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

31. El Consejo Ejecutivo, cuando examinó este punto en su 95a reunión, tomó nota de que la OMS había 
abierto el camino en el estudio y la preparación de pautas y materiales didácticos para el tratamiento 
integrado de casos de las principales enfermedades de la infancia en los servicios del primer nivel de atención 
sanitaria e instó a que se reforzaran los mecanismos existentes en los sistemas de salud con el fin de disponer 
de una base sólida para una acción integrada contra la morbilidad infantil. Se invita a la Asamblea de la 
Salud a examinar la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB95.R11 (véase el 
documento EB95/1995/REC/1) en apoyo de actividades encaminadas a fortalecer la lucha integrada contra 
la morbilidad infantil. 
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® FIGURA 1. MORTALIDAD (TODAS LAS CAUSAS) DE NINOS DE MENOS DE CINCO ANOS DE EDAD 
POR 1000 NACIDOS VIVOS EN EL MUNDO EN DESARROLLO (1985-1993) 
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FIGURA 2. DISTRIBUCION DE 12,2 MILLONES DE DEFUNCIONES DE NINOS DE MENOS 
DE CINCO AÑOS DE EDAD EN TODOS LOS PAISES EN DESARROLLO, POR CAUSAS, 1993 
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