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1. El Comité del Programa observo que el proyecto de informe sobre la evaluación de la Estra-

tegia de salud para todos en el año 2000， Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial 

(documento ЕВ77/РСД7Р/3) se ha preparado tomando como base la primera evaluación de dicha Es-

trategia, de conformidad con la resolución WHA36.35 de la 36 Asamblea Mundial de la Salud. El 

Informe procede sobre todo de la síntesis de seis informes de evaluación regionales, pero, cuan-

do ha sido preciso, se ha agregado información de otras fuentes para completar el análisis. En 

el informe se hace un examen global de la situación y el desarrollo sanitarios y de las tenden-

cias en las seis regiones de la OMS. Se han incluido reseñas nacionales y regionales en cada 

uno de los informes regionales que completan este análisis mundial. 

2. Para fines de agosto de 1985， habían respondido 139 Estados Miembros. El Comité tomo no-

ta del enorme aumento en el índice de respuestas recibidas de la Region de Europa (97%) en com-

paración con las obtenidas para el primer ejercicio de seguimiento en 1983， así como del bajo 

índice de respuestas (56%) en la Region de las Americas. Considero conveniente que se manten-

ga el contacto y, en su caso, se preste apoyo a los Estados Miembros que no han contestado. 

3. El Comité destaco la importancia de integrar la vigilancia y la evaluación en el proceso 

nacional de gestion y subrayo que solo se sacará plenamente partido de la evaluación si los Es-

tados Miembros la utilizan como instrumento para examinar los factores fundamentales que inci-

den en la aplicación de sus estrategias y para aplicar las medidas correctivas necesarias. El 

marco y formato comunes han facilitado la evaluación y la mayoría de los Estados Miembros los 

han considerado útiles y pertinentes, si bien algunos todavía los ven como un "cuestionario de 

4 . Para diversos países ha sido difícil obtener y utilizar los datos para algunos de los in-

dicadores . El Comité reflexiono sobre la persistencia de fallas en los mecanismos de apoyo in-

formativo para el proceso de gestion y encareció la necesidad de que los Estados Miembros ac-

túen de concierto a este proposito. También expreso la necesidad de revisar los indicadores 

mundiales, incluida la posibilidad de combinar algunos de ellos. El Comité estimo que la ob-

tención de mejores indicadores para evaluar la calidad de la vida y la satisfacción de las ne-

cesidades mínimas básicas e identificar a los grupos marginales serviría a los países para 

orientar sus esfuerzos en pos de la equidad social. 

5. El Comité reconoció la utilidad del Informe para sensibilizar e informar a políticos, ad-

ministradores y técnicos， así como a los medios de comunicación social y al publico acerca de 

las metas de la estrategia de salud para todos. El Informe es un análisis de la situación ac-

tual ; solo se apreciara todo su valor como parte de un proceso dinámico cuando se efectúe el 

próximo examen de la aplicación de la Estrategia. El Informe presentara una imagen verdadera 

de la situación a este respecto y reflejará los logros alcanzados， así como la falta de progre-

sos • Debe destacar bien los puntos que se consideran fundamentales para lograr la equidad so-

cial y la salud para todos en el año 2000. No obstante, el Comité considero también que la 
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evaluación debe mirar hacia adelante, y no reducirse a evaluar lo pasado. Podría identificar 
con claridad futuras metas para los responsables de la acción sanitaria y constituir una base 
solida para llegar al consenso respecto de las actividades futuras. 

6. El Comité hizo diversas observaciones a proposito de la estructura y presentación del In-

forme. Estimó que un resumen al final de cada capítulo resaltando los datos y puntos principa-

les facilitaría su lectura y análisis. Propuso también la inclusion de un anexo que resumiera 

el progreso general (o la ausencia de este) en cada uno de los principales componentes de la 

Estrategia, a poder ser, por países y regiones. 

7. El Comité analizó el Informe detenidamente, capítulo por capítulo, y formulo cierto núme-

ro de observaciones y propuestas para afinar o mejorar el análisis. A continuación se resumen 

las principales observaciones del Comité. 

Capitulo I 

8 . Algunos miembros del Comité consideraron necesario suprimir o modificar observaciones so-

bre asuntos potencialmente delicados o polémicos, como el ambiente político o los gastos mili-

tares, o asuntos que no parecían tener especial interés para la evaluación, por ejemplo, la 

distribución de la población mundial por regiones de la OMS. También se sugirió un análisis 

más preciso de las tendencias económicas para mostrar la creciente disparidad entre los países 

en desarrollo y los desarrollados. 

Capítulo II 

Los miembros del Comité pidieron que se hiciera hincapié en los puntos siguientes: 

a) la importancia de los programas educativos para los profesionales de salud, en espe-

cial médicos y enfermeras; 

b) el papel de las mujeres y de la familia en el desarrollo sanitario; 

c) la movilización de recursos, destacando la necesidad de incrementar los asignados al 

sector sanitario y de distribuir y utilizar mejor aquellos con que cuente el sector; 

necesidad de inversiones en los sectores de abastecimiento de agua, saneamiento y 

educación, que tan importantes son para la salud; 

d) importancia de la educación sanitaria en las escuelas; 

e) promoción de las investigaciones sobre sistemas de salud y coordinación de la inves-
tigación básica y la aplicada; 

f) participación de la población en el desarrollo sanitario y de la comunidad. 

Capítulo III 

10. El Comité observo que este capítulo trata de las tendencias en materia de mortalidad, mor-

bilidad e incapacidad y recomendó que se agregue información sobre los accidentes (de tránsito, 

en la industria y en el hogar) como causas importantes de morbilidad e incapacidad en muchos 

países• Hizo también diversas observaciones para mejorar el análisis contenido en este capítu-

lo y observo que un examen de las tendencias de la situación sanitaria y de la calidad de la 

vida hubiera sido más útil para evaluar los progresos logrados o la falta de éstos. Pero el 

Comité reconoció que no se disponía de tal información para todos los países, lo que hacía im-

posible por el momento un análisis completo. 

11. El Comité discutio los pros y contras del uso para este análisis de información proceden-

te de fuentes distintas de los informes nacionales de evaluación. Algunos miembros opinaron 

que sólo se debía usar la información proporcionada en estos informes, aunque adoleciera de im-

portantes lagunas. Otros propugnaron la necesidad de utilizar información de otras fuentes a 



condición de que se indicaran estas claramente y se verificara la información. El Comité admi-

tió que esto ultimo no siempre es fácil, ya que a veces las diferentes fuentes gubernamentales 

proporcionan información contradictoria. 

12. El Comité, sin embargo, era sabedor de la decision de la 3 6
a
 Asamblea Mundial de la Salud 

de que se preparara el Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial tomando como base 

la evaluación de la Estrategia y , por lo tanto, de la necesidad de preparar un solo informe. 

Como no en todos los países se dispone todavía de un sistema de información idóneo para evaluar 

por completo la Estrategia de salud para todos, es necesario utilizar información de otras fuen-

tes para obtener un Informe más completo. 

13. El Comité estimo que se había dado un paso en la buena dirección y que este Informe es 

ciertamente mejor y más objetivo que los anteriores, ya que constituye un importante punto de 

referencia con el que comparar las futuras tendencias. 

Capítulos IV y V 

14. Varios miembros del Comité recomendaron que se refundieran estos dos capítulos. Se con-

sidero que son la parte más importante del Informe, ya que no solo resaltan los aspectos prin-

cipales para la aplicación de la Estrategia, sino que también señalan la vía y las tareas del 

futuro. Se recomendó incorporar en estos capítulos una evaluación resumida de cada uno de los 

indicadores mundiales. 

15. El Comité observo que entre los aspectos fundamentales para la aplicación de la Estrate-

gia identificados en la evaluación están: 

- las altas tasas de analfabetismo persistentes en muchos países； 

- la poca participación de la comunidad, en especial de las mujeres; 

- las deficiencias administrativas del sistema de salud, en particular la falta de in-

formación suficiente para el proceso de gestion; 

- el insuficiente apoyo económico para el sector sanitario, así como la poca aprecia-

ción de las consecuencias económicas de la mala salud. 

16. En lo que respecta a las tareas para el futuro， el Comité reconoció que los aspectos si-

guientes son fundamentales para alcanzar los objetivos de la Estrategia: 

- voluntad política más firme de alcanzar la equidad social； 

- fortalecimiento de la gestion de sistemas de salud basados en la atención primaria, 

en particular los mecanismos de apoyo informativo para la salud; 

- cooperación y coordinación intersectoriales eficaces； 

- mayor participación de los profesionales de salud; 

- movilización de la comunidad para la salud y el desarrollo; 

- aplicación apropiada de las investigaciones y de la tecnología sanitaria; 

- estudio de todos los medios viables de financiar el reforzamiento del sector 

sanitario. 

17. El Comité destaco además la importancia de llevar adelante con energía la iniciativa de 

formar líderes de salud para todos aprobada con entusiasmo por la 3 8 a Asamblea Mundial de la 

Salud con el fin de dar impulso a la Estrategia. 



18, Se decidió que la Secretaría revise el Informe según las orientaciones dadas por el Comité 

del Programa para presentarlo al Consejo Ejecutivo en enero de 1986Д Además， la Secretaría 

explorará diversas maneras de presentar la información y las ideas en forma imaginativa y con-

vincente al Consejo y la Asamblea de la Salud y , por diversos cauces, a los órganos de deci-

sion, los trabajadores de salud y el público en general. Se propuso que se examine la conve-

niencia de publicar por separado una version mas popular del informe sobre la Estrategia de sa-

lud para todos y la situación sanitaria en el mundo. 

Después de la revision, se distribuirá el Informe por separado como documento EB77/13 Add. 1. 
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(PROYECTO) 

El proyecto del séptimo informe sobre la evaluación de la Estrate-

gia de salud para todos en el año 2000, Séptimo Informe sobre la Situa-

ción Sanitaria Mundial (EB77/PC/WP/3) fue examinado por el Comité del 

Programa establecido por el Consejo Ejecutivo en su reunion del 28 al 

31 de octubre de 1985. El Comité hizo varias sugerencias relativas a 

la estructura y la presentación del informe y propuso que se profundi-

zara mas en el análisis; sus observaciones se recogen en el informe del 

Comité (documento EB77/l3). Las limitaciones de tiempo solo han permi-

tido incorporar algunas de las observaciones y recomendaciones a la 

version revisada del proyecto de informe (adjunto). Las demás, en par-

ticular las relativas a la estructura y la presentación, se tendrán en 

cuenta, juntamente con las que se deriven del examen que hará el Conse-

jo de la presente version, cuando se proceda a la revision definitiva 

del informe antes de someterlo a la consideración de la Asamblea Mun-

dial de la Salud (mayo de 1986). 
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El Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, que abar-

ca el periodo 1978-1984, se ha preparado a partir de la primera eva-

luación de la Estrategia de salud para todos de conformidad con lo 

dispuesto en la resolución WHA36.35 de la 36 a Asamblea Mundial de la 

Salud. Está basada principalmente en las informaciones de los Estados 

Miembros sobre la evaluación de sus estrategias nacionales estableci-

das con el fin de alcanzar sus metas. Cuando ha sido necesario, la 

Secretaría ha utilizado información de otras procedencias, en particu-

lar la tomada de informes de programas y de documentos de otras orga-

nizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

Con el fin de ayudar a los Estados Miembros a recoger y analizar 

datos de interés para sus estrategias, se utilizo un Marco y Formato 

Común (MFC). Respondieron en total 140 Estados Miembros (85,9%). Las 

oficinas regionales recibieron los informes de los distintos países y 

los comités regionales examinaron en septiembre y octubre de 1985 los 

informes regionales de evaluación. 

El informe mundial se ha preparado de modo que constituya una 

síntesis de los seis informes regionales. En el se examinan las ten-

dencias socioeconómicas y de desarrollo en el plano mundial y las 

cuestiones afines de equidad y de los posibles efectos de esas tenden-

cias en la salud. Se subrayan en el informe, al mismo tiempo que los 

mayores obstáculos con que se ha tropezado, las principales medidas 

adoptadas por los gobiernos para establecer y aplicar sus estrategias 

nacionales de salud para todos. Al mismo tiempo se examina la situa-

ción sanitaria de la población mundial, incluidas las tendencias gene-

rales en cuanto a mortalidad, morbilidad y principales enfermedades. 

En el informe se analizan los resultados generales de la evalua-

ción de la Estrategia, incluidos sus efectos y su eficacia, y se trata 

de identificar los diversos factores que han contribuido a los éxitos 

y los fracasos registrados. Por último, se examinan en el informe las 

cuestiones y los factores principales que pueden influir en las accio-

nes nacionales, regionales y mundiales y que pueden repercutir en un 

reajuste de la Estrategia. 
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R E S U M E N 

1. El periodo 1978-1984 fue el alborear de una nueva era para la OMS y sus Estados Miembros. 

Empezó con la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud celebrada en Alma-Ata 

(1978)， acontecimiento histórico al que asistieron delegaciones de 134 gobiernos y representan-

tes de 67 organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, de otros organismos y de organi-

zaciones no gubernamentales. La Conferencia declaró^ que la situación sanitaria de cientos de 

millones de personas en todo el mundo era inaceptable y exigía la aplicación de un nuevo cri-

terio a la salud y a la atención de salud a fin de reducir la distancia entre los "poseedores" 

y los "desposeídos", de conseguir una distribución más equitativa de los recursos de salud, y 

de alcanzar un nivel de salud para todos los ciudadanos del mundo que les permitiera llevar 

una vida social y económicamente productiva. La Conferencia afirmo además que el criterio de 

la atención primaria de salud era indispensable para alcanzar un nivel aceptable de salud en 

todo el mundo y reconoció que esta meta podía conseguirse mediante una utilización mejor y más 

completa de los recursos mundiales. 

2. Así pues 9 al hacer suyo el informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Prima-

ria de Salud, la 3 2 a Asamblea Mundial de la Salud (1979) 2 así como el trigésimo cuarto periodo 

de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1979) 3 reafirmaron que la salud es 

una poderosa palanca del desarrollo socioeconómico y la paz, y que la meta de la salud para to-

dos en el año 2000, indispensable para elevar la calidad de la vida, podía alcanzarse mediante 

el criterio de la atención primaria de salud. Subsiguientemente, la 3 4 a Asamblea Mundial de 

la Salud (1981) 4 adopto la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 e invito a 

los Estados Miembros a formular o fortalecer y aplicar sus estrategias de salud para todos de 

conformidad con la Estrategia mundial y a vigilar sus progresos y evaluar su eficacia, utili-

zando para ello indicadores apropiados. 

3. Sería un grave descuido no mencionar otros tres acontecimientos historíeos que tuvieron 

lugar durante ese periodo y que desembocaron en el establecimiento de importantes acuerdos co-

lectivos entre los Estados Miembros e influyeron en las medidas por ellos adoptadas en pro del 

mejoramiento de la salud. El periodo 1976-1985 fue declarado Decenio de las Naciones Unidas 

para la Mujer (Igualdad, Desarrollo y Paz) y en consecuencia se exhorto a los Estados Miembros 

a que, entre otras cosas, prestaran particular atención a las necesidades de las mujeres en ma-

teria de atención de salud y multiplicaran las oportunidades para una mayor participación de 

la mujer en todas las facetas de la vida social y e c o n ó m i c a L a Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Agua, en 1977, condujo a la proclamación del Decenio Internacional del Abaste-

cimiento de Agua Potable y el Saneamiento (1981-1990). En consecuencia, se insto a los Esta-

dos Miembros a que formularan sus programas nacionales con el objetivo de proveer para 1990 de 

abastecimiento de agua potable y saneamiento a todos sus habitantes.^ Durante ese mismo perio-

do, la 3 0 a Asamblea Mundial de la Salud (1977), reconociendo la necesidad de intensificar el 

desarrollo de programas de inmunización, aprobó la meta de conseguir que para 1990 se inmunice 

a todos los niños del mundo (contra la difteria, la tos ferina, el tétanos, el sarampión, la 

poliomielitis y la tuberculosis).^ 

Alma-Ata， 1978. Atención primaria de salud. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 

1978， reedición de 1981 (Serie "Salud para Todos", № 1). 

2 

Resolución WHA32.30. 

Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 35/58. 

4 Resolución WHA34.36. 

5 Resoluciones WHA28.40, WHA29.43, WHA36.21. 
6 

Resoluciones WHA30.33, WHA31.40, WHA32.11, WHA34.25, WHA36.13. 

7 Resoluciones WHA30.53, WHA31.53. 



4 . La convergencia de esos objetivos y metas con las políticas y estrategias nacionales no 

solo subraya la magnitud de los esfuerzos y de los recursos que necesitan los Estados Miembros 

para aplicar sus estrategias nacionales sino que señala además a la atención de todos la com-

plejidad de las tareas que entrañan su vigilancia y evaluación. La salud es producto de mu-

chos factores y acciones relacionados entre sí; y aunque los efectos a largo plazo de los ob-

jetivos convergentes en la meta general de la salud para todos serán sinérgicos， no es menos 

cierto que los Estados Miembros tropiezan inicialmente con dificultades en sus esfuerzos por 

tratar de alcanzar simultáneamente esos objetivos a corto plazo con sus limitados recursos téc-

nicos y financieros. 

5. De importancia capital para la evaluación es la capacidad de los países para prestar apoyo 

de información adecuado para el desarrollo de los procesos de gestion. El acopio eficiente de 

la información más pertinente en todos los escalones del sistema de salud es importante, pero 

aun lo es más el empleo de esa información para los fines de planificación, gestion y adop-

ción de decisiones. La calidad y cantidad de la información contenida en el presente informe 

muestra que hay lugar para mejoras. En muchos países no existía una base a partir de la cual 

pudieran medirse los progresos conseguidos. Por esto el informe se centra con frecuencia en 

un examen de las tendencias y los acontecimientos principales registrados en el sector de la 

salud en el curso de los últimos 10 años o más. 

6 . Un total de 140 Estados Miembros y 14 zonas y territorios respondieron a la evaluación, lo 

que permite hacerse una idea de la importancia que los países atribuyeron al proceso• Los in-

formes de los países sirvieron de base para los informes regionales de evaluación, que fueron 

utilizados a su vez para preparar el informe global. En lo necesario, se utilizaron para com-

plementar el análisis informaciones procedentes de otras fuentes y de otros programas del sis-

tema de las Naciones Unidas. 

7. En el capítulo 1 se examinan las grandes tendencias mundiales de índole socioeconómica y 

las cuestiones afines de equidad a la luz de la relación recíproca entre el desarrollo sanita-

rio y el socioeconómico. En el informe se señalan los efectos negativos de la crisis económi-

ca mundial en los progresos sociales. En este contexto se subraya la crítica situación de 

Africa al sur del Sahara, agravada por la sequía y la tension sociopolítica. Aunque actualmen-

te parece que el mundo está pasando de un periodo de profunda crisis económica a una fase de 

transición, en muchos países los progresos siguen siendo lentos. 

8* Las tendencias demográficas mundiales indican variaciones regionales en la tasa de aumen-

to de la población y una persistencia de las elevadas tasas de crecimiento demográfico en par-

ticular en las regiones de Africa y del Mediterráneo Oriental. El crecimiento espectacularmen-

te rápido de la población urbana en la mayoría de las regiones es causa de gran preocupación 

no solo por sus graves consecuencias socioeconómicas sino también por la complejidad de las me-

didas necesarias para atender las necesidades consiguientes. 

9 . Son evidentes algunos progresos de índole social en lo que atañe al alfabetismo, la pro-

ducción de alimentos y la condición de la mujer. Pero en muchos aspectos la situación social 

del mundo ha empeorado en líneas generales. Así, el desempleo ha aumentado, en particular entre los jo-

venes , l a diferencia entre los sexos en cuanto a alfabetismo se ha acentuado en algunas regio-

nes y , a pesar del aumento de la producción de alimentos, su distribución injusta, el rápido 

crecimiento demográfico y la sequía han contribuido a agravar el hambre y la malnutricion en 

algunas partes del mundo. Este análisis destaca también algunas de las repercusiones para 

las políticas de desarrollo social y reitera la necesidad de esfuerzos coordinados por parte 

de los diferentes sectores y de que el sector de la salud desempeñe un papel más importante en 

las políticas de desarrollo socioeconómico. 

10. En general, los esfuerzos desplegados por los gobiernos para organizar sus sistemas de 

salud de conformidad con sus estrategias sanitarias nacionales son alentadores, como puede ver-

se en el análisis que figura en el capítulo 2 del informe. Es evidente que el nivel de volun-

tad política es elevado. También se comprende cada vez más la necesidad de un cambio en los 

sistemas de salud. En algunos países se han desplegado esfuerzos impresionantes para 

ampliar la infraestructura de servicios de salud. También se observa en algunos casos la 



aplicación de procedimientos innovadores para llegar hasta los grupos de población insuficien-

temente atendidos y fortalecer los servicios de salud basados en la comunidad. Aunque el acce-

so a los servicios de salud ha mejorado y se observa cierto aumento en la cobertura de algunos 

de los elementos de la ateneion primaria de salud, tales como la inmunización, el abastecimien-

to de agua y la atención de salud de la madre y el niño (incluida la planificación de la fami-

lia en muchos países)， en la gran mayoría de los países en desarrollo persisten las limitacio-

nes y los problemas técnicos, de gestion y financieros en la prestación en el plano de la co-

munidad de los ocho elementos esenciales de la atención primaria de salud. 

11. Muchos gobiernos han empezado a desplegar esfuerzos encaminados a mejorar la capacidad de 

gestion de sus sistemas de salud, o han intensificado la acción en este sentido. Sin embargo, 

el apoyo de información para el proceso de gestion sigue siendo muy débil. En lo que atañe a 

la legislación en favor de la política de salud para todos, son evidentes algunos progresos. 

También resultan alentadores los progresos realizados en la tarea de conseguir que las comuni-

dades participen en la solucion de los problemas de salud, y se están aplicando diversos meca-

nismos para mantener esa participación. Se reconoce cada vez más la importancia de las orga-

nizaciones no gubernamentales, pero hacen falta mecanismos eficaces para aprovechar sus posi-

bilidades así como las del sector privado en favor de las estrategias nacionales de salud para 

todos. 

12. En la mayoría de los países se han hecho progresos notables en la producción y la dispo-

nibilidad de recursos de personal de salud, pero en conjunto ha sido difícil conseguir una dis-

tribución equitativa de los mismos o aumentar su productividad y su motivación. 

13. Las limitaciones económicas que afectan al sector de la salud han impuesto con frecuencia 

reducciones drásticas en la disponibilidad de ciertos artículos esenciales tales como medica-

mentos , e q u i p o y medios de transporte, con lo que se ha reducido la capacidad de la infraes-

tructura de salud existente para atender las demandas crecientes de la poblacion. No se ha 

producido un aumento espectacular de la aportación de recursos externos para la salud. La in-

suficiencia de fondos ha pasado a ser un factor de importancia capital que en muchos países en 

desarrollo ha impedido la aplicación de las estrategias nacionales de salud para todos. Por 

otra parte, esa insuficiencia ha estimulado la búsqueda de otros posibles procedimientos para 

financiar los servicios de salud. En el informe se ponen de relieve asimismo interesantes 

ejemplos de cooperación interpaíses y otros tipos de cooperación internacional que ofrecen 

perspectivas halagüeñas. 

14. El análisis de la situación sanitaria mundial pone de manifiesto amplias disparidades re-

gionales: entre los países de Europa y los de Africa se observan enormes diferencias en cuanto 

a expectativa de vida y mortalidad de los lactantes; algunos de los países en desarrollo de 

América Latina y Asia han hecho notables progresos en la situación sanitaria de su población 

en los últimos años, pero la mortalidad infantil sigue siendo de 100 o mas por 1000 nacidos vi-

vos en 44 de los 156 países acerca de los cuales se dispone de datos. Las enfermedades dia-

rreicas, las infecciones agudas de las vías respiratorias, la malnutricion y las enfermedades 

que son objeto del Programa Ampliado de Inmunización constituyen las principales causas de mor-

talidad y morbilidad de lactantes y niños de corta edad. 

15. La evolucion de la situación sanitaria y de la distribución de las enfermedades en los 

países en desarrollo ha acrecentado la importancia de ciertas afecciones asociadas a la pobla-

ción de edad avanzada, cuyo numero va en aumento, y a los modos de vida y los hábitos de com-

portamiento . En el capítulo 3 del informe se examinan la situación y las tendencias en rela-

ción con esas afecciones. 

16. Es evidente que la deterioración del ambiente es causa de preocupación creciente sobre 

todo en los países desarrollados, como lo indica el número de medidas administrativas, de cola-

boración y legislativas que se están adoptando en ellos. Frente a la rapidez con que se multi-

plican las fuentes de contaminación, el establecimiento de los servicios de protección de la 

salud necesarios avanza lentamente, lo que se ha traducido en los países en desarrollo en un 

aumento de la exposición de las poblaciones a los contaminantes ambientales. Preocupan en par-

ticular la contaminación del agua y la del aire, que requieren mayor atención por parte de los 

responsables de las políticas sobre higiene del medio. 



17. Por ultimo, la evaluación ha permitido identificar los sectores donde es más necesaria la 

acción en el futuro. La voluntad y la dirección políticas bien informadas, juntamente con la 

aplicación de vigorosas prácticas de gestion para encauzar y utilizar los limitados recursos 

de la manera más productiva posible, serán la clave para el logro de las metas nacionales en 

la gran mayoría de los países en desarrollo. También serán de importancia decisiva los esfuer 

zos extraordinarios que es necesario desplegar para aumentar la motivación del personal de sa-

lud y para estimular y fomentar la responsabilidad y el compromiso de los individuos en favor 

de la salud. Pero para los países más pobres del mundo la meta de la salud para todos en el 

año 2000 seguirá siendo un sueño si no se movilizan recursos considerables y se encauzan con 

más eficiencia en apoyo de su acción nacional en materia de salud. 



INTRODUCCION 

1. La 3 6 a Asamblea Mundial de la Salud decidió en la resolución WHA36.35 (1983) que el Sépti-

mo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, correspondiente al periodo 1978-1984， se pre-

parara tomando como base el primer informe mundial sobre la evaluación de la estrategia de sa-

lud para todos. A s í pues， el presente informe es único en cuanto que se deriva principalmente 

de las aportaciones de los Estados Miembros que resultan de su evaluación de las estrategias 

nacionales por ellos establecidas para el logro de sus metas. 

2. En el Plan de Acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 

aprobado por la 3 5 a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA35.23 (1982) se instaba 

a los Estados Miembros, a los Comités Regionales y al Consejo Ejecutivo a que vigilaran cada 

dos años los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia y a que evaluaran cada seis 

años su eficacia. En el Plan de Acción se fijaba el primer examen a cargo del Consejo Ejecuti-

vo de los progresos realizados en enero de 1984 y el primer examen de la eficacia de la Estrate-

gia a cargo del Consejo Ejecutivo en enero de 1986. Para la vigilancia y evaluación mundiales 

de la estrategia se acepto una breve lista de indicadores.^ También se invitaba a los Estados 

Miembros a utilizar indicadores adicionales para la vigilancia y evaluación individuales o co-

lectivas de sus estrategias， de conformidad con sus necesidades y capacidades. Cuatro regiones 

(las Americas, Europa, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental) seleccionaron indi-

cadores regionales adicionales que se reflejan en sus informes.^ 

3. La 3 7 a Asamblea Mundial de la Salud (1984) examino el primer informe sobre vigilancia de 

los progresos^1" y , aun tomando nota de los progresos realizados, volvió a instar a los Estados 

Miembros a que aceleraran su acción hacia la aplicación de sus estrategias nacionales (resolu-

ción WHA37.17). 

4. En este Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial se tienen en cuenta las prin-

cipales metas establecidas por los Estados Miembros para el desarrollo de la salud. Aunque el 

informe se compone en gran parte de las informaciones aportadas por los Estados Miembros sobre 

la evaluación de sus estrategias nacionales para el logro de sus m e t a s , la Secretaría ha recu-

rrido cuando lo ha estimado necesario a informaciones procedentes de otras fuentes, en particu-

lar informes de programas y documentos de otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. 

El proceso de evaluación 

5, Con el fin de ayudar a los Estados Miembros 

pertinente para la evaluación de sus estrategias 

en la tarea de recoger y analizar información 

se preparo un marco y formato común (MFC). 

6. El MFC fue examinado y aprobado por todos los comités regionales. Las respectivas ofici-

nas regionales de la OMS emprendieron, en colaboración con los países, varias actividades pre-

paratorias para iniciar el proceso de evaluación, entre las que figuraban un ensayo previo del 

MFC en un corto numero de países, y cursillos de formación e instrucción para personal nacio-

nal y de la OMS. La OMS facilito además apoyo técnico a los países para la preparación y el 

análisis de los informes de evaluación, en La medida en que se solicitaba ese apoyo. Este pro-

ceso de evaluación se caracterizo por una serie de activas consultas con los Estados Miembros. 

1 o 
Serie "Salud para Todos", N 7. 

2 Serie "Salud para Todos", № 3, pp. 79-81. 
o 

D o c u m e n t o s CD31/22 A d d . l , E Ü R / R C 3 5 / 6 , EMR/RC32/7 (Parte I)， y W P R / R C 3 6 / 6 . 

Documentos WHA37/1984/REC/I, anexo ó. 

5 Documento DGo/84.1. 



7. Respondieron en total 140 Estados Miembros, lo que representa una tasa de respuesta del 

85，9% (cuadro 1). Los voluminosos informes presentados, acompañados con frecuencia de profun-

dos análisis de la información y de las diversas cuestiones demuestran que la mayoría de los 

Estados Miembros atribuyeron gran importancia a la vigilancia y evaluación de sus estrategias. 

Algunos de ellos tropezaron ciertamente con dificultades al tratar de aplicar el MFC, pero al 

parecer fueron pocos los que se limitaron a considerarlo como "un cuestionario de la OMS como 

tantos otros". 

CUADRO 1. INFORMES NACIONALES DE EVALUACION RECIBIDOS, POR REGIONES DE LA OMS 

Número de países /zonas 

Africa Las Americas 
Asia 

Sudoriental 
Europa 

Mediterráneo 

Oriental 

Pacífico 

Occidental 
Total 

Estados Miembros 

Número 44 34 11 35 22 20 166 

Informes recibidos 41 19 11 32. 21 16 140 
Informes esperados 44- 34 11 33互 22 19^ 163 

Cobertura (%) 93,2 55,9 100,0 97,0 95,5 84,2 85,9 

Estados o zonas no 

Miembros 

Informes recibidos 1 4 1 9 
Informes esperados 2 8 

• • 
1 12 

Cobertura (%) 50,0 50,0 • • 100,0 75,0 

—Incluido 1 Miembro Asociado, pero excluido 1 Miembro no activo. 

一 Excluidos 2 Miembros no activos. 

с 
—Excluida Kampuchea Democrática. 

8 . Los distintos informes de los países fueron examinados por sus respectivas oficinas regio-

nales , que prepararon síntesis regionales basadas en la refundición de los informes nacionales 

de evaluación.1 Esas síntesis fueron examinadas por los respectivos comités regionales en sep-

tiembre y octubre de 1985. De cada informe nacional de evaluación se hizo un breve resumen que 

se sometió a la aprobación de las respectivas autoridades nacionales. Los informes regionales 

refundidos, juntamente con las reseñas por países, constituirán los seis volúmenes restantes 

del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial. 

Estructura y contenido del informe global 

9. El informe global se ha preparado sobre la base de la síntesis de los seis informes regio-

nales . Como ya se ha dicho, siempre que se ha estimado necesario se ha obtenido información 

complementaria de otras fuentes. 

D o c u m e n t o s A F R / R C 3 5 / 1 2 ; C D 3 1 / 2 2 A d d . l ; S E A / R C 3 8 / l 6 ; E U R / R C 3 5 / Ó ; E M / R C 3 2 / 7 y W P R / R C 3 6 / 6 . 



10. El Capítulo 1 se centra en las relaciones entre desarrollo socioeconómico y salud, en las 

cuestiones afines de la equidad y las necesidades socioeconómicas básicas de la mayor parte de 

la población y en las tendencias socioeconómicas que más influyen en la situación sanitaria de 

la población. 

11. En el Capítulo 2 se resumen las medidas adoptadas por los gobiernos para establecer y 

aplicar sus estrategias nacionales de salud para todos, y se identifican los principales obs-

táculos con que se ha tropezado y las medidas adoptadas para superarlos. Se examinan además 

los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros por fortalecer su proceso de gestion para 

el desarrollo de la salud, incluida la legislación de apoyo, por movilizar el compromiso y la 

participación de las comunidades y de otros sectores en la salud, y por allegar, distribuir y 

utilizar recursos para la salud. En el mismo capítulo se analizan los progresos realizados en 

la tarea de facilitar a la población el acceso a la atención primaria de salud esencial, y se 

examina además la situación en lo que atañe a la cooperación entre los países y con la OMS en 

esta empresa. 

12. En el Capitulo 3 se evalúa la situación sanitaria de la población mundial. Se analizan 

las tendencias en la mortalidad, la morbilidad y las grandes categorías de enfermedades, así 

como el estado nutricional de los niños, y se procura poner en evidencia las diferencias geo-

gráficas así como las que se observan entre grupos y subgrupos de poblacion. En el mismo capí-

tulo se examinan además las tendencias y la evolueion de los comportamientos relacionados con 

la salud y en relación con el medio ambiente, aspectos que aunque no dependen exclusivamente 

del sector de la salud influyen en gran medida en los objetivos principales. 

13. En el Capítulo 4 se presenta una síntesis de los resultados generales de la evaluación de 

la Estrategia. El capítulo se centra en la eficacia y la eficiencia de las medidas adoptadas y 

en los principales efectos de la Estrategia en cuanto a la reducción de los problemas de salud 

o la distribución injusta o la inexistencia de servicios de salud para la poblacion. Se procu-

ra identificar los diversos factores que pueden haber contribuido a los éxitos conseguidos o 

los fracasos experimentados. Se resumen además las respuestas que reflejan el grado de satis-

facción ante los resultados conseguidos. La mayoría de los países han encontrado particular-

mente difícil esta tarea y han indicado que es demasiado pronto para evaluar la eficacia y los 

efectos de la Estrategia y que no se ha constituido todavía la base de información necesaria 

para un análisis objetivo. 

14. Por último, en el Capítulo 5 se examinan los principales factores que pueden influir en 

la acción nacional, regional y mundial y pueden conducir a un reajuste de la Estrategia. 

15. La síntesis de tan gran volumen de información imposible de cuantificar plantea problemas 

especiales y requiere un cuidadoso proceso de destilación y selección; además, es fácil que se 

omitan acontecimientos de importancia ocurridos en el plano de los países o de las regiones. 

En el mejor caso, esa síntesis puede presentar únicamente las tendencias y los elementos de 

progreso más significativos y analizar los principales obstáculos y problemas con que tro-

piezan los Estados Miembros en la aplicación de sus estrategias. En el informe se examinan en 

particular los sectores en los que las actividades de colaboración entre los Estados Miembros y 

la Organización deberán modificarse o intensificarse a fin de alcanzar la meta común. El in-

forme refleja el espíritu de sinceridad y el valor con que los Estados Miembros han sabido com-

partir su información sobre sus estrategias nacionales, que es la base para un progreso coordi-

nado hacia esa meta. 



CAPITULO 1. PRINCIPALES FACTORES SOCIOECONOMICOS QUE INFLUYEN EN LA SITUACION SANITARIA 

16. La Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000
1
 pone de relieve la estrecha y 

compleja vinculación entre la salud y el desarrollo socioeconómico. La salud no es solo produc-

to del desarrollo socioeconómico genuino, distinto del mero crecimiento económico, sino que es 

también una inversion esencial en ese desarrollo. El desarrollo económico de un país se encuentra 

claramente limitado cuando, de cada cinco niños, hay uno que muere antes de cumplir su primer 

año de vida, cuando una elevada proporción de niños sufre, en su desarrollo, deficiencias de-

bidas a la malnutricion, cuando las enfermedades acortan la vida hasta en un 10% de su duración, 

o cuando una persona se ve acosada por la incapacidad o la enfermedad en los años que, en prin-

cipio , d e b i e r a n ser los más productivos de su existencia. 

17. La consecución de los objetivos sanitarios depende, en gran parte, de políticas que que-

dan fuera del sector de la salud y, especialmente, de políticas que, cualquiera que sea su na-

turaleza , t i e n d a n a asegurar el acceso universal a los medios que permitan ganar unos ingresos 

aceptables. Pero el mero hecho de aumentar los ingresos no garantizará la salud. Las autori-

dades sanitarias habrán de ejercer vigilancia para identificar los aspectos del desarrollo que 

puedan amenazar la salud y para introducir elementos que sean esenciales para el desarrollo de 

la salud en los planes nacionales, regionales y mundiales del désarroilo socioeconómico. 

18. Este capítulo se concentra en las amplias tendencias mundiales del desarrollo socioecono-

mico y en las cuestiones de equidad que con ellas se relacionan, examina sus consecuencias pa-

ra el desarrollo de la salud, y pone de relieve algunas tendencias político-institucionales 

que se observan en las regiones, así como su posible influencia en las estrategias del desarro-

llo. Las tendencias demográficas, económicas y sociales de carácter mundial se examinan a la 

luz de la relación recíproca entre la salud y el desarrollo socioeconómico. También se exami-

nan las consecuencias para las políticas socioeconómicas y la acción intersectorial pertinen-

tes j así como algunos de los impulsos de la cooperación intersectorial en el desarrollo de la 

salud. Se examina por ultimo la función del sector salud en los planes de desarrollo con el 

fin de señalar concretamente la vinculación que se necesita entre los diferentes sectores para 

que todo lo que se haga en favor del desarrollo tenga un valor complementario. 

DESARROLLO GENERAL 

19. Durante el ultimo decenio, poco más o menos, se ha sometido a duras pruebas la capacidad 

de la economía mundial para "encajar" golpes, y se ha visto claramente la creciente interdepen-

dencia entre los países industrializados y los países en desarrollo. La prolongada recesión 

en las economías de los países industrializados, el alza sin precedentes en las tasas de inte-

rés y la inestabilidad en los tipos de cambio, al principio de los años ochenta, repercutieron en 

los esfuerzos de desarrollo de la mayoría de los países. Algunos países en desarrollo pudie-

ron soportar la presión debido en parte a los largos periodos anteriores de crecimiento econó-

mico ； o t r o s perdieron hasta un decenio de desarrollo. La mala situación de los países africa-

nos del sur del Sahara, a la que tanta publicidad se ha dado, es un claro ejemplo de las limi-

taciones a que se ha tenido que someter el mundo en desarrollo; durante el presente periodo de 

transición los países tienen que ajustarse a las nuevas circunstancias antes de que puedan vol-

ver a un crecimiento sostenido. Cuando los países necesitan aumentar sus gastos para atender 

demandas externas, los programas de desarrollo social corren el riesgo de sufrir reducciones 

durante el periodo de ajuste. 

20. En el desarrollo social del mundo se observa algún progreso. En algunos lugares del mun-

do en desarrollo, y manifiestamente en Asia, grandes grupos han mejorado su nivel de vida. 

También se observan progresos en la educación y en el alfabetismo. Algunos indicadores - prin-

cipalmente la tasa de mortalidad infantil y la disponibilidad de alimentos - permiten apreciar 

que el progreso conseguido durante los años 1960 y 1970 no se ha detenido totalmente como con-

secuencia de los graves problemas de la economía mundial de principios de los años ochenta. 

1 Serie "Salud para Todos", № 3. 



la crisis africana 

21. Desde 1980, el Africa subsahariana ha captado la atención de todo el mundo a medida que 

las condiciones económicas y sociales se deterioraban considerablemente en muchos lugares. La 

sequía y las epidemias han venido a agravar las dificultades causadas por la recesión mundial. 

No más lejos de 1970, la mayor parte de Africa era autosuficiente en cuanto a los alimentos. 

En contraste con eso, en 1984, unos 140 millones, de los 531 millones a que asciende el total 

de la población africana, dependían de cereales importados (sin incluir los envíos de urgencia 

que se hicieron más tarde en aquel año)•1 En muchos países, la producción agrícola por habi-

tante es hoy menor que hace 10 años y aun 20 años en algunos casos. El descenso refleja tres 

tendencias bien conocidas : el crecimiento demográfico más rápido que se ha registrado hasta 

ahora en cualquier continente; la erosion del suelo (en Etiopía, por ejemplo, se pierden cada 

año más de mil millones de toneladas de la capa superior del suelo, en las tierras altas)； y 

el apoyo insuficiente a la agricultura. Aproximadamente la mitad de la fuerza laboral africana 

está sin trabajo o subempleada, y en muchos países las dificultades económicas han agravado la 

inestabilidad política, a la vez que han sido agravadas por ella. 

22. Los problemas de Africa no se deben a una sola causa, ni las causas son las mismas para 

todos los países. Los problemas no se pueden considerar solamente como resultado de los defec-

tos de la política de desarrollo o de la acción llevada a cabo en la propia Africa. Las nece-

sidades de recuperación y desarrollo del Africa subsahariana son urgentes. 

El clima político 

23. El periodo que se está examinando se ha visto marcado también por el cambio político. La 

agitación política, evidente en algunos países de la Región de Africa, ha afectado gravemente 

el desarrollo de la salud. Entre los cambios políticos que se consideran positivos en la Re-

gión de las Americas están la adopción de nuevas constituciones en tres países y la elección 

de gobiernos civiles democráticos. Otros siete países han reafirmado ese tipo de transiciones 

mediante la solemne adopción de nuevas constituciones o la celebración de nuevas elecciones de-

mocráticas . En la Region del Pacífico Occidental, la situación política actual se caracteriza 

por sus mejoras y su mayor estabilidad. Varios países o territorios están alcanzando la inde-

pendencia y el gobierno autónomo. Como ejemplo de acuerdo, en lugar de enfrentamiento político 

se puede citar la declaración conjunta de China y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte sobre el futuro de Hong Kong. 

La guerra y la amenaza nuclear 

24. La amenaza de un conflicto nuclear y el interés por el desarme nuclear han llevado a algu-

nos países a reiterar el deseo de mantener la zona libre de ensayos nucleares establecida en 

el Pacífico. En la Región de Europa no es la guerra lo que plantea problemas de salud, sino el 

temor a la guerra； la estrategia regional de salud para todos propone una reducción de la ten-

sion internacional mediante un aumento de la colaboración internacional en la esfera de la sa-

lud y en los problemas relacionados con ella. 

25. Sin embargo, los gastos militares mundiales, para el año 1984 solamente, se est imán supe-

riores a US$750 000 millones.^ Esto representa más de US$ 150 por cada hombre, mujer y niño. 

En 1980， la estimación de las fuerzas armadas regulares de todo el mundo era un 10% mayor que 

en 1970 y casi un 30% mayor que en 1960. En muchos países los conflictos internos continúan 

causando railes de muertos y heridos, trastornando la vida normal y consumiendo los escasos re-

cursos disponibles. En muchas partes del mundo ha estallado la violencia entre comunidades 

con diferencias étnicas, culturales, religiosas y lingüísticas. Muchos de esos conflictos se 

han manifestado abiertamente； otros continúan incubándose bajo la superficie en el transcurso 

de los decenios y a veces de los siglos； en algunos casos, se ha producido la erupción en so-

ciedades que tenían apariencias de estabilidad y en las que parecía apreciarse el deseo, en los 

diferentes grupos, de vivir conjunta y pacíficamente. Unos pocos ejemplos en los que la salud 

represento un ímpetu para la paz nos dan un rayo de esperanza. Por breve tiempo, en un país 

L. R . Brown et al. State of the World, 1985. Informe del World Watch Institute sobre 

los progresos hacia una sociedad que se pueda sustentar. 

2 The State of the World's Children， 1984, UNICEF. 



en que se estaba desarrollando un conflicto civil se suspendieron las hostilidades para permi-

tir que se llevara a cabo una campaña nacional de inmunización de 300 000 niños. Los países 

centroamericanos, a pesar de sus diferencias políticas e ideológicas y de sus tensiones inter-

nas, pudieron reunirse para elaborar un plan de salud centroamericano, utilizando la salud co-

mo "puente" para la paz. 

Derechos humanos 

26. Las violaciones de los derechos humanos son objeto, cada vez en mayor medida, de investi-

gación y debate. Las organizaciones no gubernamentales figuran en cabeza del desarrollo de la 

protección internacional de los derechos humanos； durante el periodo que se reseña, su campaña 

contra la violación de los derechos humanos, el apartheid y el racismo se ha intensificado a 

nivel mundial y regional con el establecimiento de comisiones internacionales de investigación 

y la iniciación de una campaña para la ratificación de los instrumentos regionales de protec-

ción de los derechos humanos. 

Refugiados 

27. Los acontecimientos han demostrado una vez más la magnitud y la complejidad del problema 

de los refugiados que, en último análisis, es un reflejo de las agitadas condiciones del mundo 

de hoy. En casi todas las zonas geográficas se ha informado de concentraciones y movimientos 

de refugiados , a veces de gran volumen. Se calcula que hay de 10 a 15 millones de refugiados, 

cifra que aumenta a una tasa mundial de unos 3000 al día, y la mitad de ellos son niños.1 

28. Solamente en Africa hay cinco millones de refugiados, aproximadamente uno por cada 500 ha-

bitantes . Los esfuerzos que se necesitan para atender y proteger a tal numero de personas, por 

no mencionar el sufrimiento humano que el exilio representa, son de gran magnitud. El constan-

te aumento del numero de personas en los centros de acogida de varios países puede tener graves 

consecuencias, ya que no se ha encontrado ninguna solución duradera en cuanto a su reasenta-

miento ,repatriación o integración local. En algunos de los asentamientos de refugiados la se-

guridad física ha llegado a ser muy precaria. Las soluciones a largo plazo para este creciente 

problema radica en medidas sociopolíticas y económicas, nacionales e internacionales, que deben 

tener en cuenta, por encima de todo, el desarrollo humano. 

Tecnología y desarrollo 

29. La rápida aceleración del progreso tecnológico durante el periodo que se examina ha dado 

lugar a profundos cambios en las condiciones de vida del hombre. Aunque se han producido al-

gunas mejoras, otros cambios amenazan las condiciones de la vida humana. Como clave del desa-

rrollo , l a tecnología ha permitido que una parte de la población mundial se vista, se aloje, 

se eduque y se alimente mejor; el mejoramiento de la tecnología médica, de las comunicaciones 

y del transporte y los nuevos procedimientos agrícolas e industriales han elevado la condición 

del hombre. Pero el alto costo social de la contaminación, las deficiencias de energía y el 

creciente uso de recursos no renovables contrarrestan todas esas ganancias. Durante el pasado 

decenio se han producido importantes adelantos tecnológicos, pero no se ha prestado suficiente 

atención a la simplificación de esos adelantos para poder utilizarlos en gran escala y a un 

costo que esté al alcance de los países en desarrollo. La revolución microelectrónica y la 

biotecnología no se han aplicado todavía de manera convincente a los problemas de los países 

en desarrollo. 

30. También es evidente que se debe prestar mayor atención a los factores que gobiernan la 

producción y el diseño de la tecnología. Por último, hay que comprender que la tecnología, por 

sí sola, no puede resolver los problemas del desarrollo humano, que se deben a factores demo-

gráficos ,económicos y sociales. 

TENDENCIAS DEMOGRAFICAS 

31. La salud, la población y el desarrollo están unidos inseparablemente. El éxito del desa— 
rollo depende de un delicado equilibrio de los recursos. Los rápidos cambios demográficos 

1 Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, documen-

to E/1985/62, de 8 de mayo de 1985). 



amenazan ese equilibrio porque agravan las desigualdades y los desequilibrios entre la pobla-

ción y los recursos. El volumen, la edad y el sexo, en la composición demográfica, y la dis-

tribución geográfica de la población responden a tendencias en la fecundidad, la mortalidad y 

la migración, y tienen importantes repercusiones para la salud y para la atención sanitaria. 

El volumen de población y las tasas de crecimiento 

32. La población mundial, calculada en 4840 millones de seres humanos, era en 1985 un 8,7% ma-

yor que en 1980 y casi un 19% mayor que diez años antes. En 1985， la region mas poblada de la 

OMS era la del Pacífico Occidental, con casi 1500 millones de personas, o sea, el 30% de la po-

blación mundial. También en 1985， otros 1200 millones de personas, el 24% de la poblacion to-

tal del mundo, vivían en la Region de Asia Sudoriental. Venían después la Region de Europa 

(850 millones de habitantes) y la Region de las Americas (670 millones). Aproximadamente el 

97o de la poblacion del mundo vive en la Region de Africa (450 millones) y la zona menos popu-

losa, la Region del Mediterráneo Oriental, tenía, en ese año 1985， 300 millones de habitantes. 

33. Un poco más de la mitad (52%) de la poblacion mundial vive en cinco países (China, India, 

Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estados Unidos de América e Indonesia). Si se aña 

den a esta lista los cinco países que siguen en orden de magnitud (Brasil, Japón, Pakistán, 

Bangladesh y Nigeria), la proporción se eleva al 63%, o sea, casi dos tercios del total. Con 

la excepción de Nigeria, cada uno de estos países tenía más de 100 millones de ciudadanos en 

1985， y China tenía 1063 millones. 

34. Entre 1980 y 1985， 35 países, que representaban el 10，6% de la poblacion mundial, tuvie-

ron anualmente un crecimiento de población de un 3%, lo que representa la duplicación de su 

poblacion en un plazo de 20 a 23 años. De esos países, 13 son Estados Miembros de la Region 

del Mediterráneo Oriental entre los que están incluidos 9 de los 10 países con las tasas de 

crecimiento de la poblacion más elevadas； otros 16 pertenecen a la Region de Africa； 57 países 

que, con una sola excepción, han sido clasificados como países en desarrollo por la Division 

de Poblacion de las Naciones Unidas, tuvieron unas tasas de crecimiento demográfico entre 2,0% 

y 2,97o al año, durante el periodo 1980-1985. China, con una tasa media de crecimiento de 

poblacion de 1,2% al año, tiene una de las menores proporciones de crecimiento demográfico del 

mundo en desarrollo. 

35. La figura 1 muestra el promedio de la tasa de crecimiento de la población en las seis re-

giones de la OMS durante los quinquenios 1975-1980 y 1980-1985. En cuatro regiones ( las 

Americas, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental), las tasas de creci-

miento de la población se redujeron entre los dos periodos, sobre todo en el Pací fico Occidental, 

donde la tasa de crecimiento descendió en casi un 15%， del 1,5% anual, en 1975-1980， al 1,3% 

en la primera mitad del decenio de 1980. No hubo cambios en el crecimiento de poblacion de la 

Region de Europa, pero en la Region de Africa se experimento, durante esa misma mitad del dece 

nio de 1980， un ligero incremento de poco más del 3,0% anual. En la Region del Mediterráneo 

Oriental, la tasa de crecimiento es solamente un poco menor (2,9% anual). Con esas tasas de 

aproximadamente un 370 por año, las poblaciones de las dos regiones serán casi un 60% mayores 

en el año 2000. Según las proyecciones efectuadas, se prevé que en las zonas menos adelanta-

das de Asia y América Latina, la población de 60 años o más aumente en un 82% entre 1980 y 2000, 

mientras que ese aumento sería del 46% para el conjunto de la población; las cifras correspon-

dientes a Africa serían del 80% y el 84% respectivamente. 

36. Con la excepción de las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental, donde las 

tasas brutas de natalidad descendieron en un 870 y un 147o respectivamente, ha habido pocos cam-

bios en los niveles de fecundidad entre 1975-1980 y 1980-1985 (véase el cuadro 2)。 Las tasas 

brutas de natalidad más elevadas se siguen encontrando en la Region de Africa, seguida de cer-

ca por la Region del Mediterráneo Oriental. Como cabía esperar, el nivel de fecundidad más 

bajo se da en la Region de Europa, en la que la mayoría de los países han completado la transi-

ción demográfica. En el mismo periodo, en la Region de Europa aumento marginalmente la tasa 

bruta de mortalidad, hecho en el que se refleja principalmente el mayor numero de personas de 

edad que forma parte de la población. En todas las demás regiones, la tasa general de morta-

lidad mostró un ligero descenso. 
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37. En el cuadro 3 se muestran las tasas de fecundidad total, por regiones, en los dos perio-

dos de 1975-1980 y 1980-1985. En la Región de A f r i c a , las mujeres continúan teniendo, como 

termino m e d i o , 6,6 hijos cada u n a , lo que aproximadamente viene a ser el triple del nivel que 

prevalece en la Region de Europa. Merece señalarse el acentuado descenso de la fecundidad en 

las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental. En esta ultima Region, la tasa ha 

descendido en más del 20% desde 1975-1980 y actualmente se encuentra casi al mismo nivel que 

la de la Region de Europa. 

38. La disparidad entre el crecimiento de la población y la extension geográfica es causa de 

creciente preocupación. En la figura 2 se muestra la tendencia en el promedio de densidad de 

poblacion correspondiente a las regiones de la OMS. En todas las regiones la densidad de po-

blación ha ido en aumento durante el pasado decenio, sobre todo en la Region de Asia Sudorien-

tal , d o n d e la densidad media de la poblacion es en la actualidad doble que en la Region del 

Pacífico Occidental, que es la que ocupa el segundo lugar en densidad de poblacion, y ocho ve-

ces mayor que la de la Region de las Americas, a la que corresponde la densidad de población 

más baja. En gran parte esto se debe a lo muy elevado de las densidades de Bangladesh (702 ha-

bitantes por km^) y de la India (232 por km^). Sin embargo, en términos del número de Estados 

Miembros con una tasa de poblacion relativamente elevada, la mayor concentración es la de la 

Region de Europa: de los 50 países o territorios con una densidad de población de 100 o más 

por km^， en 1985， 17 pertenecían a la Región de Europa.^ 

Composicion por sexo y edad 

39. La estructura de la poblacion, por sexo y edad, guarda una relación importante con los 

riesgos para la salud y los factores socioeconómicos. En la composición de la población, por 

sexo y edad, se observan acentuadas diferencias entre las regiones más desarrolladas y las me-

nos desarrolladas del mundo. 

40. En 1985， el coeficiente de sexos (numero de hombres por 100 mujeres), de todo el m u n d o , 

era 100,9，o sea, aproximadamente equilibrado. Para los países desarrollados，en conjunto, el 

coeficiente era 94,3, debido principalmente a la mayor mortalidad de los varones en edades tem-

pranas : en 1985， entre las personas de 65 o más años que vivían en el mundo desarrollado había 

solamente 61 hombres por cada 100 mujeres。 En los países menos desarrollados, el coeficiente 

general de sexos era 103,1. En esos países, el numero de mujeres en edad fecunda (15-49 años) 

era superior al de hombres casi en un 4% (coeficiente de sexos, 103,9); sin embargo, entre las 

personas de edad avanzada (65 o más años) había aproximadamente 88 mujeres por cada 100 hom-

bres。 En el coeficiente de sexos de la poblacion influyen principalmente la migración de tra-

bajadores y las tasas de mortalidad。 

41. La composicion de la poblacion por edades afecta a los servicios sanitarios, sociales y 

económicos, desde las escuelas hasta los sistemas de apoyo para las personas de edad avanzada. 

El cuadro 4 muestra la composicion de la población, en 1985, en cada una de las regiones de 

la O M S . 

42. En las Regiones de Africa y del Mediterráneo Oriental, los niños representan en la actua-

lidad , a p r o x i m a d a m e n t e , el 45% de la población, y en la Region de Asia Sudoriental casi el 40% 

de la población. En consecuencia, la tasa de hijos dependientes en esas regiones está consi-

derablemente por encima del promedio mundial, sobre todo en Africa. En la Region de Europa, 

donde las pautas de fecundidad y mortalidad son bajas, la tasa de hijos dependientes es también 

baja pero la de personas de edad dependientes es relativamente elevada. La proporción entre 

las personas de edad y los niños, que se puede tomar como índice del envejecimiento de la pobla-

cion , e s manifiestamente más elevada en la Region de Europa que en las otras regiones. Europa 

tiene también la proporción más elevada de personas de edad (65 o mas años)， que asciende a un 

10,67o de su poblacion. 

Promedio de hijos que tendría una mujer en su edad fecunda si se mantuviera la actual 

pauta de fecundidad en cada grupo de edad. 

2 ^ 
La razón principal del bajo promedio de la densidad de población en la Region de Europa 

es la vasta extension del área escasamente poblada de la URSS. 



CUADRO 2. ESTIMACION DE LAS TASAS BRUTAS DE NATALIDAD Y MORTALIDAD 

POR 1000 HABITANTES 

Region de la OMS 

Tasa bruta de natalidad Tasa bruta de mortalidad 

Region de la OMS 
1975- 1980 1980- 1985 1975-1980 1980-1985 

(por 1000 habitantes) 

Africa 47, 8 47， 6 18,7 17,2 

Las Americas 26， 2 25， 4 9,0 8,6 

Asia Sudoriental 36, 9 33， 8 14’ 6 13,2 

Europa 17, 5 17, 5 10，1 10，2 

Mediterráneo Oriental 43, 8 42, 3 15,7 14,1 
Pacífico Occidental 23， 0 19, 7 7,9 7,0 

Mundo 28， 9 27, 3 11,4 10，6 

Basado en: World population prospects : Estimates and projections as assessed in 1982. Nacio-

nes Unidas, 1985. Nueva York, Naciones Unidas. 

CUADRO 3. TASAS DE FECUNDIDAD TOTAL, POR REGIONES DE LA OMS, 1975-1985 

Africa 
Las 

Americas 

Asia 

Sudoriental 
Europa 

Mediterráneo 

Oriental 

Pacífico 

Occidental 
Mundo 

1975- 1980 6,6 3,4 5,1 2,4 6,3 3,2 3,9 

1980- 1985 6,6 3,2 4,5 2,3 6,0 2,5 3,5 

Basado en: World population prospects : Estimates and projections as assessed in 1982. Nacio-

nes Unidas, 1985. Nueva York, Naciones Unidas. 
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CUADRO 4. DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR EDADES E INDICES 

RELACIONADOS, POR REGIONES DE LA OMS, 1985 

/о de la poblacion, T ,. , Proporcion 
„ , T 。」 t j - j Indice de 

•z , Población por edades Indice de entre per-
Region de , u . . personas 

OMS n hijos ^^ edad sonas de 
millones) 0-14 15-64 65 o más dependientes— , ,. к edad y 

^ ， dependientes— . с 
anos años arios niños-

Africa 

Las Americas 

Asia 

Sudoriental 

Europa 

Mediterráneo 

Oriental 

Pacífico 

Occidental 

Mundo 

444 

670 

174 

848 

304 

402 

842 

46.2 

31,7 

38,4 

23,9 

43.3 

30,7 

32,0 

50,9 

61,2 

58,2 

65,5 

53,5 

63,9 

62,1 

3 

10 

3 

5 

6 

90,7 5,6 6,2 

51,8 11,6 22,5 

66,0 6,0 9,0 

36,5 16,3 44’ 6 

80,9 5,9 7,3 

48,0 8,5 17,6 

55,6 9,5 17,0 

—Numero de niños de 0-14 años, por 100 personas en edad laboral (15-64 años) 

—• Numero de personas de 65 o más años, por 100 en edad laboral (15-64 años). 

Numero de personas de 65 o más años, por 100 niños de 0-14 años. 

Basado en: World population prospects: Estimates and projections as assessed in 1982. Nacio-

nes Unidas, 1985. Naciones Unidas, Nueva York. 

Urbanización y migración 

43. Especialmente en los países en desarrollo, el crecimiento de la urbanización ha llegado 

a ser un factor importante en los cambios de la población. La figura 3 nos muestra la exten-

sion de la urbanización en las seis regiones de la OMS, desde 1975. La urbanización más rápi-

da es la correspondiente a la Region de Africa, en la que el volumen de la población urbana ha 

crecido casi en un 75% en los 10 últimos años. También se han producido cambios considerables 

en la Region del Mediterráneo Oriental (58%) y en la Región de Asia Sudoriental (49%). Sin 

embargo, la Region de las Americas continua siendo la más urbanizada, con el 71% de la pobla-

ción viviendo en zonas urbanas, en 1985, o sea un poco más que la Region de Europa (69%). En 

las otras regiones, las proporciones son las siguientes : 29% en Africa, 42% en el Mediterráneo 

Oriental, 24% en Asia Sudoriental y 31% en el Pacífico Occidental. En total, el 42% de la po-

blación del mundo vivía en zonas urbanas en 1985， mientras en 1975 la proporcion era solamente 

del 38%. Se calcula que para el año 2000 aproximadamente la mitad (48%) de la población mun-

dial vivirá en zonas urbanas. En 1980, de las 20 mayores aglomeraciones urbanas, 11 corres-

pondían al mundo en desarrollo； para el año 2000， se prevé que esa cifra se eleve a 17, siendo 

las mayores ciudades México D .C. (26,3 millones de habitantes), Sao Paulo (24 millones) , Calcuta 

(16,6 millones) y Bombay (16 millones). 

44. La migración internacional afecta a la demografía en unos pocos países y tiene importan-

tes repercusiones económicas y sociales en un numero mayor, especialmente en Europa occiden-

tal , A m é r i c a del Norte y , más recientemente, el Oriente Medio. Desde fines del decenio de 1970, 

la adopción de nuevas políticas de inmigración ha conducido a un descenso en las cifras de in-

migrantes y ha producido una reducción neta del personal extranjero en algunos de los princi-

pales países importadores de mano de obra. Se ha observado también un cambio en la composi-

ción de los migrantes, con un aumento en la proporción de los procedentes de países en desa-

rrollo . Las cifras oficiales de migración no abarcan a los migrantes no registrados o ilega-

les , c u y o s movimientos, junto con el creciente numero de refugiados, tienen importantes conse-

cuencias sociales y económicas para los países afectados. 
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Los cambios en la estructura de las familias 

45. Los procesos de modernización y urbanización, así como la migración, afectan a muchas re-

giones del mundo y han sido causa de cambios radicales en los estilos de vida, incluidos los 

cambios en la estructura y las funciones de la familia y en las pautas de formaсion y disolu-

ción de las familias. Además, en los últimos años ha habido cambios en la condición social y 

en la función de las mujeres. Por otra parte, hay en todo el mundo una tendencia 一 aunque 

desigual - hacia las familias menos numerosas. 

46. La importancia de la familia como unidad social que ofrece un marco para la atención sa-

nitaria, el estilo de vida y la reproducción no se suele reflejar en los datos demográficos. 

Esto impone la necesidad de modificar los sistemas de estadística familiar, como base de in-

formación para un apoyo reforzado de la comunidad a la familia. 

47. La edad en que se contrae el primer matrimonio, la educación de la mujer, los cambios en 

los tipos de trabajo de las mujeres y la anticoncepcion han tenido una influencia importante en 

los ciclos familiares. Si bien los matrimonios tempranos de las mujeres continúan siendo la 

norma en muchos países de Asia sudoriental y de Africa, en algunos países en desarrollo, espe-

cialmente de Asia oriental, el promedio de edad del primer matrimonio se ha elevado mucho. En 

los países desarrollados, y especialmente en Europa, ha habido un descenso general del número 

de matrimonios y un aumento de las tasas de divorcio. El aumento del número de parejas que en 

muchos países conviven sin contraer matrimonio ha elevado también el promedio de edad del pri-

mer matrimonio. 

48. El creciente número de personas que viven solas, muchas de ellas de edad avanzada y tam-

bién muchas mujeres, tiene importantes consecuencias sociales y económicas: con la reducción 

de la mortalidad, va en aumento tanto el número como la proporción de personas de edad avanza-

da, y en muchos países desarrollados, en los que gran parte del apoyo para las personas de edad 

está desde hace largo tiempo a cargo del sector publico, hay un creciente interés en restable-

cer el sistema de ayuda familiar, no como una solucion puramente económica, sino más bien como 

un signo de creciente vigorizacion de la conciencia social. 

Examen y perspectivas 

49. En las políticas, los planes y los programas de desarrollo se debe reflejar la forma en 

que los cambios que se producen en la población influyen en los recursos, el medio ambiente y 

el desarrollo. En los decenios venideros se verán cambios rápidos en la estructura de la po-

blación, con marcadas variaciones regionales relacionadas con las políticas sanitarias y demo-

gráficas. Las cifras absolutas de niños y de jóvenes continuarán aumentando en los países en 

desarrollo y será necesario adoptar medidas especiales incluida la provision de oportunidades 

de empleo productivo. El envejecimiento de las poblaciones, fenómeno que experimentarán mu-

chos países, tiene diversas consecuencias sociales y exigirá una acción concertada para idear 

nuevas oportunidades de empleo para las personas de edad. La urbanización rápida continuará 

siendo un reto importante para la planificación sanitaria y del desarrollo, así como para las 

políticas demográficas. En las políticas de desarrollo se habrán de tener en cuenta también 

los cambios que se produzcan en el volumen y la naturaleza de la migración internacional； el 

movimiento de refugiados ha ido en aumento y en algunas regiones subsiste una migración labo-

ral considerable. Será necesario adaptar continuamente los programas y las políticas para ayu-

dar a reducir los altos niveles de mortalidad infantil y materna en los países en desarrollo, 

disminuir las desigualdades en la mortalidad, entre las regiones, los países, los grupos socia-

les y los sexos, combatir la persistencia de la fecundidad elevada y satisfacer la necesidad 

de planificación familiar en muchos países donde está poco introducida. 

TENDENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 

Tendencias económicas 

50. En el espacio de solamente siete años, la economía mundial ha pasado por tres periodos 

muy diferentes. En el primer periodo (1978-1981), el crecimiento anual de la economía fue con-

tinuo y considerable: aproximadamente de 4,5% al año. Después del segundo aumento pronunciado 



de los precios del petróleo, en 1981, no solo la tasa de crecimiento descendió a cero sino que 

la producción mundial por habitante descendió. En 1983 y 1984 hubo un periodo de recuperación 

que beneficio a los países desarrollados mucho más que a los que aun se encontraban en desa-

rrollo , y que es posible que no se mantenga. En 1983, el crecimiento en los países en desarro-

llo, considerados en conjunto, fue solamente del 1,5%, lo que indicaba un nuevo descenso en 

las condiciones de vida. 

51. Los efectos de la recesion mundial fueron diferentes: las economías no de mercado, de 

Europa oriental, fueron las más protegidas frente a las tendencias mundiales. En América La-

tina, el producto interno bruto por habitante descendió en un 3,7% en 1982 y en un 5,7% en 

1983, y aumento solamente en un 0,2% en 1984. Al finalizar 1984， el promedio del producto in-

terno bruto por habitante, en América Latina y el Caribe, había descendido al nivel de 1976. 

En Africa, el promedio del descenso de la producción fue de 0,5% al año, en el trienio 1981-1983, 

lo que representa más de un 3% anual por habitante (en Africa occidental el descenso por año en 

las condiciones de vida fue un 1% mayor que el promedio de Africa considerada en su conjunto)• 

Los problemas de la recesion mundial se agravaron en muchos países de Africa por años de grave 

sequía que diezmaron la producción agrícola y expusieron a graves problemas de hambre a millo-

nes de seres humanos en 1983 y 1984. En contraste con esto hubo un importante crecimiento real 

en Asia oriental y sudoriental, de más del 5% en cada uno de los tres mismos años 1981-1983. 

Sin embargo, esa tasa de crecimiento fue considerablemente inferior a la de años anteriores. 

52. La recesion mundial revelo la medida en que los países en desarrollo estaban acumulando 

deudas en los países desarrollados y los organismos internacionales. El problema no se limita, 

como generalmente se cree, a América Latina ； está muy extendido y afecta tanto a los países de ingre-

sos medios como a los de ingresos bajos en todas las regiones en desarrollo. El costo del ser-

vicio de deudas vencidas ha ido subiendo con el aumento de las tasas mundiales de interés y 

hoy representa una carga previa para los ingresos públicos y gravita enormemente en la balanza 

de pagos； para empeorar las cosas, el petroleo se paga a los altos precios establecidos en 1981, 

a pesar de que posteriormente han descendido. Por ejemplo, en 1983 la deuda total de Africa 

se calculaba en el 59% del producto nacional bruto. Los pagos del servicio de la deuda se cal-

culaban en cerca de US$ 19 000 millones en 1984 y consumieron el 27% de las ganancias obteni-

das por Africa mediante sus exportaciones en 1983. Los pagos de la deuda de América Latina 

y del Caribe ascendían a US$ 26 700 millones en 1984. Para fines de ese año, la deuda exter-

na había llegado a US$ 360 000 millones. 

53. Los graves problemas de la balanza de pagos han afectado a muchos países en desarrollo, y 

esos problemas han sido causados, por una parte, por el costo de las importaciones de petró-

leo y el servicio de la deuda con altas tasas de interés, así como, por otra parte, por la me-

nor demanda de las materias primas que exportan muchos países en desarrollo. Con el fin de 

obtener préstamos a corto plazo del Fondo Monetario Internacional, muchos países en desarrollo 

han tenido que devaluar sus monedas y aceptar políticas de austeridad entre las que se incluye 

la reducción de los gastos públicos. También han tenido que reducir las importaciones a cau-

sa de los controles y las cuotas de divisas. Con excepción del petroleo, las importaciones de 

America Latina se redujeron en un 50% o más• El descenso en los ingresos ha conducido también 

a la reducción de los gastos en infraestructura social, tales como los de los servicios docen-

tes y sanitarios, lo que tiene repercusiones a largo plazo para las perspectivas de los servi-

cios sociales y aumenta la vulnerabilidad de la economía a las crisis de origen exterior. En 

aproximadamente la mitad de los países en desarrollo se están poniendo en práctica medidas de 

austeridad. La insistencia en la austeridad produce el efecto de reducir el nivel de vida pa-

ra grandes sectores de la sociedad. En varios países en desarrollo la situación recuerda la 

gran depresión de los años 1930; no es solo que los pobres sean cada vez más pobres, sino que 

una parte de la clase media se está empobreciendo. 

Empleo 

54. En gran medida, el empleo y el desempleo vienen determinados por el crecimiento económico, 

así como por el crecimiento de la fuerza de trabajo, que a su vez se define por factores demo-

gráficos . 

55. En los países desarrollados con economía de mercado, la situación comenzó a deteriorarse 

alrededor de 1975 y , desde entonces, el desempleo ha venido alcanzado límites que con anterio-

ridad se hubieran considerado inaceptables en muchos países. En los países de la OCDE sigue 



aumentando el desempleo a pesar del mejoramiento de la situación en los Estados Unidos de América; 

en 1984, afectó a más de 30 millones de trabajadores, mientras la cifra correspondiente a 

1979 había sido de 19 millones. La carga del desempleo está desigualmente repartida entre los 

distintos grupos sociales； en los siete países más industrializados el desempleo de los jóve-

nes es, como término medio, doble que el del resto de la fuerza de trabajo; en la mayoría de 

los países, el desempleo tiende a ser más elevado entre las mujeres que entre los hombres. 

También va en aumento el promedio de la duración del desempleo, lo cual ha contribuido mucho a 

la proporción de la poblacion que sufre de pobreza relativa. La situación de los que dependen de 

los pagos de la seguridad social ha empeorado en varios países como consecuencia de las limi-

taciones impuestas en los presupuestos de ese servicio. 

56. La disminución del crecimiento económico en los últimos anos del decenio de 1970 y en los 

primeros del decenio de 1980 ha agravado también el desempleo en algunos países en desarrollo, 

donde la situación se exacerba aun más por el rápido incremento de la poblacion activa, mien-

tras los ingresos se reducen como consecuencia de las medidas de austeridad• 

57. El costo social de los actuales niveles de desempleo es muy elevado. El malestar causado 

por el desempleo no se limita a la falta de ingresos, sino que puede conducir a la marginacion 

y la desesperación que con frecuencia se traducen en daños psicológicos, actos delictivos, 

desviaciones del comportamiento, alcoholismo y abuso de las drogas. 

Disparidades socioeconómicas 

58. En grandes zonas del mundo en desarrollo la pobreza ha aumentado espectacularmente. La 

pobreza absoluta se extiende a casi mil millones de personas, de las cuales el 90% vive en 

zonas rurales； más del 50% son pequeños agricultores, y casi el 25% son campesinos sin tierra. 

Al carecer de una representación apropiada, quienes se encuentran en la extrema pobreza tienen 

pocos recursos legales para defenderse de los abusos o para discutir el nivel de los salarios, 

los precios o los tipos de interés. Cuando la gente tiene que luchar por sobrevivir, difícil-

mente puede contribuir a enriquecer la sociedad. 

59. El aumento de la pobreza en Africa no solo es causa de privaciones sino que ha creado ade-

más una inseguridad cada vez más profunda. En muchos países de América Latina se han deterio-

rate también las condiciones de vida de los pobres y de los grupos de ingresos medios. La si-

tuación actual, vista en términos de sufrimientos humanos y de sacrificios que ese deterioro 

entraña - y no solamente por la reducción de los ingresos y del consumo y por la eliminación 

del ligero margen de seguridad económica a consecuencia del empobrecimiento rápido - signifi-

ca para muchos grupos sociales, en particular para los nuevos habitantes urbanos, una reducción 

del nivel social y la desintegración cada vez mayor del estilo de vida al que estaban acos-

tumbrados . 

60. En la Region de Asia Sudoriental el número de pobres ha aumentado； se calcula que, en los 

tres países mayores, 400 millones de personas se encuentran en estado de absoluta pobreza. En 

la Region del Mediterráneo Oriental se estima que la mitad de la poblacion es pobre. En la 

Region del Pacífico Occidental está aumentando la pobreza absoluta, sobre todo en las zonas 

rurales. 

61. Sigue habiendo grandes desigualdades - entre los países y dentro de cada país - entre 

las clases sociales y entre uno y otro sexo. En la Region de Asia Sudoriental, donde el 24% 

del total de la poblacion mundial ocupa el 6% del total de las tierras del mundo, han seguido 

aumentando las diferencias en la situación sanitaria. En algunos de los países más ricos de 

la Region de Europa hay exceso de camas de hospital y un problema posible o real de subempleo 

del personal de salud capacitado, mientras que en otros países no se ha llegado a completar 

todavía la infraestructura sanitaria básica. La desigualdad financiera se refleja en dife-

rencias de condición， que pueden llegar al cuádruple, cuando se aplican ciertos indicadores 

sanitarios a los extremos de las clases sociales. El deterioro social se da, en distintos 

grados, en todas las regiones de la OMS； se evidencia, incluso en los países desarrollados, 

1 World Development Report, 1982， Nueva York, Banco Mundial. 



en el aumento del numero de personas que viven en la pobreza, en la soledad de las personas de 

edad avanzada, en la insuficiencia de las pensiones o en su inexistencia, en la insuficiencia 

de la compensación por desempleo y en el aumento del numero de familias establecidas en torno 

a uno solo de los padres. 

62. Mientras que en el Norte la pobreza se puede definir como un estado de carencia extrema, 

en los países en desarrollo del Sur falta además esa compleja "red de seguridad 1 1, integrada 

por los amplios sistemas de seguridad social y de beneficencia, que puede amortiguar los efec-

tos de un hundimiento vertical de la economía en el nivel de vida. 

63. Las causas subyacentes de la pobreza personal son el desempleo y el subempleo, la insegu-

ridad de los ingresos familiares y lo inadecuado de las oportunidades que se ofrecen para la 

educación y la capacitación. El riesgo de enfermedades y de incapacitacion es mucho mayor pa-

ra los pobres y amenaza a las familias con nuevas demandas sobre sus limitados recursos y con 

la acentuación de la pobreza. 

64. Una característica de estos últimos tiempos, que merece ser señalada, es el resurgimiento 

de las medidas para reducir la pobreza mediante la expansion de los servicios de "necesidades 

básicas". Pero a medida que estos van estando a disposición de un numero mayor de personas a 

través del sector publico 一 mientras que anteriormente una pequeña minoría recibía una ayuda 

que, en gran parte, era de origen privado - van en aumento las presiones en pro de una expan-

sion mayor. Ha sido necesario tener en cuenta las consideraciones de equidad, eficiencia y 

principios políticos, variando de un país a otro lo que se considera como un equilibrio desea-

ble. En los casos en que la recesion ha sido profunda o prolongada, la austeridad forzosa en 

las finanzas públicas ha complicado la prestación de asistencia a cargo de los diferentes sec-

tores y ha hecho necesario un examen a fondo de las prioridades. 

Instrucción y alfabetismo 

65. En la población de los países en desarrollo, la proporcion de analfabetos, a partir de los 

15 años cumplidos, declino entre 1970 y 1980, pasando del 48% al 40%. Ahora bien, debido al 

crecimiento demográfico, el número absoluto de analfabetos paso de 731 millones a 800 millones, 

o sea un aumento de casi el 10%. En 1985 esa cifra era de 825 millones de personas. Debe 

añadirse que no disminuyo la diferencia registrada entre hombres y mujeres con respecto al anal-

fabetismo ； e n 1970, en los países en desarrollo en su conjunto, un 40% de las personas de sexo 

masculino y un 57% de las de sexo femenino de 15 años en adelante eran analfabetas, y 10 años 

después las proporciones eran de 32% y 49%, respectivamente. Dicho con otras palabras, las 

mujeres constituyen casi dos terceras partes de los adultos analfabetos del mundo en desarrollo. 

66. En los países menos adelantados esa distancia entre ambos sexos se agrando de manera alar-

mante , y a que en 1970 la proporcion era de 72% de varones y 89% de mujeres y en 1980 represen-

taba 63% y 83%， respectivamente. 

67. En los países de la Region de Africa la tasa general de alfabetismo de la población adulta 

variaba del 7% al 82%. Con respecto a las mujeres, la tasa variaba del 4% al 77% y en relación 

con los hombres del 10% al 88%. En la Region de Asia Sudoriental se observo un mejoramiento 

en todos los países a partir de mediados los años setenta y en lo que va del actual decenio； 

en Sri Lanka y en Tailandia, por ejemplo, la cifra total paso de más del 80% al 90%, mientras 

que en la República Democrática de Corea y en Mongolia alcanzaba el 100%. En Europa las tasas 

de alfabetismo de adultos superan el 95% en todos los países menos cuatro, aunque el analfabe-

tismo es frecuente en algunos grupos y entre los inmigrantes. Cuatro países del Mediterráno 

Oriental habían alcanzado ya la meta del 70% de alfabetismo de adultos, pero en otro el anal-

fabetismo de la población masculina era del 84% y el de las muj eres de 99%. En la Region del 

Pacífico Occidental la tasa de alfabetismo de adultos es generalmente elevada en la mayoría de 

los países y de las zonas. Se pueden observar, por lo tanto, claras diferencias regionales en 

el analfabetismo de los adultos, y el nivel más elevado se observa en Africa: el 60% según las 

estimaciones de 1980. En Asia y en el Pacífico ese nivel es del 40% y en América Latina del 20%. 
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68. La 34 Asamblea Mundial de la Salud adopto en 1981 una lista de 12 indicadores mundiales. 

Según el indicador número 11 se considera satisfactorio que la tasa de alfabetismo de adultos 

para hombres y mujeres sobrepase el 70%. En el cuadro 5 figura la información desglosada por 

regiones que confirma las diferencias regionales y por sexo. 

69. Tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados se registra hoy en día un des-

empleo muy importante entre los jóvenes, lo cual pone de relieve la necesidad de que la ins-

trucción corresponda a las condiciones económicas y sociales. Si la infraestructura nacional 

no puede absorber a los escolares que han terminado sus estudios, masas de desempleados ins-

truidos se añadirán a las de los que carecen de toda instrucción. 

Alimentación y nutrición 

70. Hace 10 años, cuando se celebró la Conferencia Mundial de la Alimentación, gran parte de 

los expertos y jefes políticos compartían la convicción de que era técnicamente posible elimi-

nar el hambre antes de que finalizara el siglo. La producción de alimentos rebasaba la expan-

sion demográfica,^ pero los desequilibrios de la producción y las dificultades de distribución 

han sido tales que a fines de 1984 muchos se morían aún de inanición. En Africa al sur del 

Sahara, el hambre y la malnutricion se convirtieron en problemas muy generalizados y millones 

de personas sufrieron de la hambruna. El número de defunciones por inanición alcanzo trágicas 

proporciones en Africa, y el azote del hambre también se hizo sentir en varios países de Asia 

y América Latina. 

71. A principios de los años ochenta varios países produjeron menos alimentos por habitante 

que durante el periodo 1974-1976. En América Latina, Oriente Medio, Africa del norte y Asia 

oriental ha aumentado la ingesta de calorías comparada con el numero de habitantes, pero esa 

relación es negativa en Africa al sur del Sahara y en Asia meridional. Lo mismo cabe decir 

del consumo de proteínas. En 1983 y 1984 varios países afrontaron graves problemas de abaste-

cimiento de víveres, sobre todo en Asia. Se calcula que en Africa 150 millones de personas pa-

decen los efectos de la carestía. En 1980, Africa solo pudo satisfacer el 86% de sus necesi-

dades de alimentos y se prevé que esa proporción ha de descender aun. Los problemas causados 

por la balanza de pagos y los intereses de la deuda limitan las posibilidades de importar ali-

mentos para compensar ese déficit； varios países que antes eran exportadores ahora tienen que 

importar productos alimenticios. Como la proporción de habitantes que se empobrecen va en 

aumento, son esos grupos los que han de afrontar los problemas más graves de malnutricion, tan-

to en las zonas rurales como en las urbanas. 

72. Las estimaciones relativas al numero de personas afectadas por la malnutricion varían en 

función de las definiciones y de los métodos de medición utilizados, pero es probable que se 

trate de 430 millones de personas, por lo menos, es decir, casi el 10% de la poblacion mundial. 

Las estimaciones relativas a la ingesta diaria de calorías por habitante dan a entender que en 

diferentes zonas de Asia y en Africa al sur del Sahara la poblacion, en promedio, recibe menos 

del 90% de la cantidad necesaria. En muchos países en desarrollo, de dos a cuatro alimentos 

principales aportan del 60% al 80% de las calorías alimenticias y , por lo general, es el tipo 

de alimento principal el que determina la naturaleza y la gravedad de la malnutricion regis-

trada en una sociedad. 

73. A s í pues, el hambre subsiste en el mundo moderno a pesar de la abundancia de alimentos 

que se producen en el plano mundial. El problema es muy complejo y queda ilustrado por el evi-

dente desequilibrio que existe en los suministros, los retrasos de las remesas, los obstáculos 

políticos y administrativos y los fracasos que complican la lucha contra el hambre y la malnu-

tricion, tanto en el plano regional como en el nacional. Los conflictos políticos y la falta 

de infraestructuras entorpecen a menudo las actividades de socorro• Para que pueda realizarse 

en la práctica el derecho de todo ser humano a vivir libre del hambre es indispensable eliminar 

una serie de obstáculos internacionales y nacionales. 

1 Serie "Salud para Todos", № 4 , párrafo 124. 

2 一 
Informe sobre la situación social en el mundo. Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales Internacionales, Naciones Unidas, Nueva York, 1982. 



CUADRO 5. TASA DE ALFABETISMO DE ADULTOS, POR REGIONES DE LA OMS 

Número de países 

Tasa de 

alfabetismo Africa Las Asia Euro a M edieterráneo Pacífico Total 

Americas Sudoriental Oriental Occidental 

Ambos sexos 

menos del 30% 12 - - - 3 15 

30,0% - 49,9% 7 1 3 1 5 1 18 

50,0% - 69,9% 9 5 - 1 8 2 25 

70,0% - 89,9% 1 15 1 1 4 3 25 

90% y más 11 5 26 1 7 50 

Total parcial 29 32 9 29 21 13 133 

Falta de datos 15 2 2 4 1 6 30 

Total 44 34 11 33 22 19 163 

Varones 

menos del 30% 4 - - - 1 — 5 

30,0% - 49,9% 11 - 3 1 3 18 

50,0% - 69,9% 9 - 1 - 4 14 

70,0% - 89,9% 4 3 - - 10 1 18 

90% y más - 2 7 13 3 3 28 

Total parcial 28 5 11 14 21 4 83 

Falta de datos 16 29 19 1 15 80 

Total 44 34 11 33 22 19 163 

Hembras 

menos del 30% 1 7 - 3 - 7 - 27 

30,0% - 49,9% 6 - 1 1 8 16 

50,0% - 69,9% 4 - - - 3 - 7 

70,0% - 89,9% 1 4 2 2 3 3 15 

90% y más - 1 5 11 1 1 19 

Total parcial 28 5 11 14 22 4 84 

Falta de datos 16 29 - 19 - 15 79 

Total 44 34 11 33 22 19 163 



La condición de la mujer 

74. Los tres temas del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985) fueron la 

igualdad, el desarrollo y la paz. Mediado el Decenio, se celebro una conferencia en 1980 en 

la que se estableció un Programa de Acción para la segunda mitad del Decenio en el que se po-

nía de relieve que la salud, la educación y el empleo eran componentes clave de las estrate-

gias aplicables para que las mujeres alcanzaran, en un pie de igualdad, la plena participación 

en las actividades de desarrollo. En 1985 una Conferencia Mundial procedió al examen y la eva-

luación de los logros del Decenio. 

75. Durante el periodo analizado, el cambio de la condición de la mayoría de las mujeres ha 

sido a lo sumo margina 1 en el mundo en desarrollo. Para darse cuenta de la desigualdad que si-

gue imperando, basta advertir que, a pesar de que las mujeres constituyen la tercera parte de 

la fuerza de trabajo oficial del mundo, les corresponden las dos terceras partes del total de 

horas de trabajo, pero sólo reciben la decima parte de la renta mundial y poseen menos del 1% 

de las propiedades. En la tercera parte de los hogares del mundo entero el cabeza de familia 

es una mujer. 

76. En varios países en désarroilo se están instaurando gradualmente las condiciones que per-

miten el progreso de la mujer. Se va facilitando, por lo general, el acceso a la instrucción 

de las niñas y las jóvenes, sin que por ello desaparezcan las grandes diferencias que de una 

region a otra subsisten. Se registran progresos, asimismo, en cuanto al acceso a los servi-

cios de salud, en particular cuando se trata de mujeres en edad fecunda. En la mayoría de los 

países se han ampliado los servicios de planificación de la familia, aunque hay países de Africa 

y Asia donde la cobertura se limita a un 10% de las mujeres que los necesitan. 

11. Va en aumento entre las mujeres la toma de conciencia de su situación de inferioridad y 

las presiones que han ejercido en los planos nacional e internacional, han motivado cambios en 

las leyes y los reglamentos que les son aplicables. Ahora bien, muchas de las costumbres aún 

vigentes y de los hábitos sociales siguen impidiendo que la igualdad entre hombres y mujeres 

se traduzca plenamente en hechos； los progresos en la situación de la mujer y las medidas des-

tinadas a reducir la discriminación solo han beneficiado a una minoría. Es preciso vencer las 

desigualdades que tan frecuentemente subsisten, necesidad proclamada en la reciente Conferen-

cia Mundial (1985)， que aprobó por unanimidad las estrategias a largo plazo para el progreso 

de las mujeres. 

Niños y jóvenes 

78. Con motivo del Año Internacional del Niño se fomento en 1979 el bienestar de la infancia 

y se subrayó la función esencial que la familia desempeña en el crecimiento equilibrado de los 

niños. Estos últimos (los que tienen menos de 15 años) representan un 40% de la población de 

los países en desarrollo y tanto su numero como su proporción seguirán aumentando rápidamente 

en la mayoría de los países. 

79. Es bien sabido que en los países en desarrollo las tasas de mortalidad infantil son ele-

vadas , a l contrario de la expectativa de vida, pero se sabe menos que masas de niños nacen en 

la pobreza y carecen de la debida atención de salud, de una alimentación suficiente, de vivien-

das decentes y de posibilidades de instrucción, por limitadas que sean. Para ellos, poco dura, 

ciertamente, la experiencia de la niñez. Junto con las mujeres mas pobres constituyen el gru-

po de población más vulnerable y el que más sufre, por lo general, de las dificultades econó-

micas . 

80. Si bien es verdad que los servicios de salud pueden salvar la vida de muchos niños median-

te la aplicación en tiempo oportuno de algunas de las técnicas de salvamento más sencillas, co-

mo el tratamiento de rehidratación oral, y pueden prevenir mediante la inmunización muchas en-

fermedades e invalideces, es preciso satisfacer simultáneamente otras necesidades básicas, со-

como el abastecimiento de agua potable, la alimentación y la instrucción, para que los sobre-

vivientes tengan perspectivas de desarrollo mas halagüeñas. 

La mujer, la salud y el desarrollo: informe del Director General. Ginebra, Organiza-

ción Mundial de la Salud, 1985 (OMS, Publicaciones en Offset, № 90). 



81. Más de 80 millones de niños viven sin familia, la mitad de ellos en América Latina,1 y un 

número creciente de niños y adolescentes tienen que luchar por sí solos en las ciudades de los 

países en desarrollo a medida que se deteriora la situación económica y social. 

82. La eliminación de la explotación y del trabajo de los niños es un objetivo generalmente 

aceptado, lo cual no impide que en el mundo, según la Organización Internacional del Trabajo, 

haya más de 50 millones de trabajadores infantiles sin voz ni voto (de 10 a 14 años de edad). 

En algunos países en desarrollo de Asia, Africa y America Latina está trabajando el 20%, por 

lo menos, de los niños que no han cumplido 15 años. Es más, en algunos casos los niños de me-

nos de 10 años constituyen una parte importante de la mano de obra. El empleo de los niños se 

debe rara vez a la libre elección: la pobreza no deja otra posibilidad n i a las víctimas n i a 

sus familias. 

83. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que 1985 sería el Año Internacional de 

la Juventud y fijo el correspondiente lema: "Participación, Desarrollo, Paz". Más de la mitad 

de la población del mundo tiene menos de 24 años, y cada año el grupo de edad de 15 a 24 años 

aumenta en promedio al ritmo de 2,8%. El cambio social, las mejores comunicaciones, los avan-

ces tecnologicos y la difusión de bienes y formas de comportamiento han ejercido en los jóve-

nes especial influencia, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Es fre-

cuente que en muchos países en desarrollo los jovenes no tengan la posibilidad de prepararse 

para la vida de adulto； la mayoría de las mujeres jovenes tienen un hijo antes de cumplir los 

20 años. El desempleo de la juventud es una constante en casi todas las zonas del mundo y a 

menudo impulsa a los jóvenes a abandonar las zonas rurales para trasladarse a las ciudades, 

donde un número creciente de ellos viven en condiciones de hacinamiento y se exponen a influen-

cias nocivas para la salud (uso indebido de drogas, alcoholismo, violencia, etc.) y a las con-

siguientes tensiones sociales. 

Impedidos 
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84. Se estima que en el mundo hay unos 500 millones de personas física y mentalmente impedi-

das , d e las que 350 millones, por lo menos, viven en zonas que en todo o en parte, carecen de 

servicios adecuados, sobre todo en las zonas rurales de los países en desarrollo y en los gru-

pos sociales más pobres. Va en aumento el número total de impedidos que viven en el mundo en 

desarrollo. Como la situación social se deteriora, muchos países en desarrollo no han podido 

dedicar suficientes esfuerzos y recursos a las medidas preventivas y de rehabiliteeion que 

permiten reducir los riesgos y consecuencias de la discapacidad. 

85. Gracias al Año Internacional de los Impedidos (1981), se agudizo la toma de conciencia a 

ese respecto y se intensifico la acción, sobre todo en el sector no gubernamental. Muchos go-

biernos han formulado planes nacionales para la prevención de la discapacidad y la rehabilita-

ción de los impedidos. Se han promulgado o revisado leyes y reglamentos. Se han constituido 

organizaciones de personas discapacitadas que promueven sus derechos y participan en las deci-

siones que afectan sus vidas. 

86. En varios países, sobre todo entre los más desarrollados, se están aplicando medidas des-

tinadas a eliminar las barreras físicas, sociales y culturales que impiden la participación de 

las personas discapacitadas en la vida normal. Ahora bien, para la gran mayoría de los impe-

didos que viven en el mundo en desarrollo esos servicios son totalmente insuficientes； por fal-

ta de recursos se han restringido los programas y servicios, y la situación de los impedidos 

sigue siendo sumamente precaria. 

87. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamo el Decenio de las Naciones Unidas pa-

ra los Impedidos (1983-1992) con objeto de promover la acción concertada en los planos nacio-

nal e internacional. 

丄 

Examen de las tendencias recientes y previstas y de los cambios fundamentales en la es-

fera del desarrollo socioeconómico, 1985. Documento de las Naciones Unidas E/CN.5/1985/2. 2 
Documento de las Naciones Unidas E/CN.5/1985/2. 



Repercusiones en las políticas de desarrollo social 

88. De la documentación disponible se desprende que hay en el mundo tendencias muy diversas 

de desarrollo social. En muchos países es probable que las consecuencias de las políticas ela-

boradas no se hagan sentir a corto plazo； la crisis económica， de la que el mundo apenas empie-

za a salir, ha restado eficacia a las medidas previstas para mejorar la situación social y las 

condiciones de vida en casi todos los países en desarrollo. 

89. La estrategia de desarrollo social ha de fundarse esencialmente en la justicia y las ne-

cesidades humanas básicas• Es preciso reducir las enormes desigualdades que existen en las 

condiciones de vida y las oportunidades prestando atención preferente a las zonas rurales y 

a las barriadas miserables de las ciudades. Es indispensable redoblar los esfuerzos con res-

pecto a las necesidades apremiantes de grupos especiales, como los niños y jóvenes, las muje-

res que ya sufren desventajas específicas, las personas de edad y los impedidos. 

90. Los tres primeros elementos esenciales de la atención primaria de salud, tal como la de-

fine la Declaración de Alma-Ata, son los siguientes: la educación sobre los principales pro-

blemas de salud, el suministro de alimentos y una nutrición apropiada, y un abastecimiento ade-

cuado de agua potable y saneamiento básico. La estrategia de salud para todos de la Región de 

Europa incluye la paz, la instrucción y el empleo entre las condiciones previas indispensables 

para la salud. En la mayoría de los países el sector de la salud, por sí solo, poco puede ha-

cer a este respecto. 

91. Es evidente que procede coordinar los esfuerzos de los sectores económico y social. Debe 

informarse a los responsables de las decisiones de política económica de las consecuencias que 

sus medidas tendrán en cuanto a la situación sanitaria y social de los diversos grupos de la 

poblacion. 

LA COOPERACION INTERSECTORIAL Y EL COMPONENTE DE LA SALUD EN LOS PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO 

92. Es obvio que se comprende cada vez mejor la estrecha relación que existe entre la salud y 

el desarrollo, como lo demuestran las tendencias socioeconómicas y la acción emprendida por 

los Estados Miembros para aplicar sus estrategias de salud para todos. Varios países revisan 

detenidamente sus políticas y programas de desarrollo que tienen consecuencias para la salud; 

las consultas entre los diversos sectores se multiplican con el fin de definir las políticas 

sanitarias y los planes de desarrollo. Muchos de los planes nacionales de salud forman parte 

de los planes generales de desarrollo. 

93. La vinculación entre el sector de la salud y los demás sectores ha variado en función de 

la situación sanitaria en los países； en los que aun luchan contra las enfermedades transmi-

sibles y cuyas poblaciones corren graves riesgos y resisten mal a un medio ambiente hostil, 

como sucede en Africa, las relaciones principales se han establecido, al parecer, entre el sec-

tor de la salud y los sectores de alimentación y nutrición, saneamiento y educación. En los 

países donde van en aumento la contaminación de origen industrial, los cambios del ecosistema 

y otros problemas ambientales, se trata de establecer relaciones con los sectores encargados 

de la industria, los transportes y la protección del medio ambiente, como ocurre en las Americas, 

Asia Sudoriental, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental. Donde las condiciones 

sanitarias están afectadas por los cambios de los estilos de vida que acompañan la expansion 

industrial, la urbanización y la prosperidad, como en Norteamérica y muchos países de la Re-

gion de Europa, se han establecido relaciones con los sectores responsables del turismo, los 

deportes, la industria tabacalera y el consumo de alcohol o de drogas, por ejemplo. En estos 

casos, la función principal del sector de la salud consiste en defender y promover los prin-

cipios pertinentes. 

94. Ahora bien, en la mayoría de los países el sector de la salud sigue siendo el más débil, 

incapaz de modificar las políticas de desarrollo socioeconómico o de movilizar una acción in-

tersectorial eficaz en pro de la salud. Es indispensable contar con el compromiso político 

explícito de mejorar las condiciones sociales y la calidad de la vida. Y no basta esa volun-

tad, pues hay fuerzas externas que han contribuido al fracaso de muchos propósitos. 



95. En secciones anteriores se hace referencia al empeoramiento reciente de la situación eco-

nómica y social en Africa que perjudica gravemente la calidad de la vida, lo cual impone la 

aplicación de una estrategia que combine recíprocamente el fortalecimiento de las políticas de 

desarrollo social y económico y la acción coordinada y continua, tanto en los países como en 

el plano internacional. Las políticas intersectoriales han de satisfacer las necesidades bási-

cas mínimas, entre las cuales figura en lugar eminente la salud. Ante la crisis de Africa, la 

reacción coordinada del sistema de las Naciones Unidas y de los organismos bilaterales debería 

servir de precedente a la acción intersectorial. Todas las fases de ayuda - socorro, recupe-

ración y desarrollo a largo plazo - son interdependientes y requieren una acción coordinada y 

perseverante. 

96• También en la Region de las Americas la crisis económica ha subrayado la necesidad de or-

ganizar la cooperación intersectorial. Se han llevado a cabo varios estudios sobre las conse-

cuencias de la crisis para el sector de la salud en América Latina y el Caribe. La Oficina Re-

gional ha entablado un diálogo con los ministerios de planificación de los Estados Miembros 

con miras a establecer vínculos permanentes entre el sector de la salud y los que se ocupan de 

la planificación socioeconómica general. 

97. Hay regiones en que diversos ramos de la economía han progresado durante el ultimo dece-

nio, a pesar de la recesión mundial (una parte de las Regiones de Asia Sudoriental, el Medite-

rráneo Oriental y el Pacífico Occidental), pero aun así subsisten en la sociedad grupos muy ne-

cesitados . En las políticas y estrategias del pasado no se ha tomado suficientemente en cuen-

ta la distribución equitativa de los beneficios del progreso económico. Hace poco, represen-

tantes "ilustrados 1 1 de los procesos políticos han llegado a reconocer ese descuido y a prestar 

atención preferente a la indigencia， el hambre, la enfermedad, el desempleo, el rápido creci-

miento demográfico, las migraciones, las condiciones precarias de vivienda y el trabajo de ios 

niños. En Tailandia, por ejemplo, cuatro ministerios han establecido un perfil social básico 

y un marco general destinado a satisfacer "las necesidades básicas mínimas" en materia de nu-

trición, vivienda, condiciones de trabajo, salud y seguridad, planificación de la familia, apo-

yo moral y derechos humanos fundamentales. Es posible, sin embargo, que en varios países el 

planteamiento actual de las actividades de desarrollo no sea el que mejor convenga para corre-

gir el desequilibrio imperante de la situación social, lo cual inspira crecientes inquietudes• 

98. En la Región de Europa, la estrategia de salud para todos se orienta hacia los estilos de 

vida, el comportamiento y el medio ambiente más que hacia la prestación de atención de salud; 

asimismo pone de relieve la función de otros muchos sectores con respecto al mejoramiento de 

la situación sanitaria y reclama con urgencia una acción intersectorial en los países. En 

Finlandia, por ejemplo, la estrategia basada en esos principios ha sido adoptada recientemente 

por el Parlamento nacional. 

99. Varios países de Norteamérica y Europa han tomado medidas para modificar los hábitos de 

consumo y tratar de moderar y restringir concretamente el consumo excesivo de alcohol y de ali-

mentos , l i m i t a r el uso indebido de medicamentos y el tabaquismo, y organizar servicios comple-

tos destinados a las personas de edad y los impedidos, ejemplos todos de la cooperación inter-

sectorial en el plano nacional. 

100. Varios países hari establecido consejos nacionales de salud，comisiones multisectoriales de 

coordinación o mecanismos similares para asegurar la coordinación intersectorial en la elaboración 

de las políticas y en la planificación. Ahora bien, muchas de esas entidades funcionan solamen-

te para casos especiales, sin una estructura formal, ya que no todos los sectores interesados 

se han comprometido oficialmente a seguir esa política. Es preciso mejorar los métodos de aná-

lisis y las actividades de inspección y la vigilancia de las consecuencias que tienen para la 

salud las actividades de desarrollo en otros sectores, como también cambiar el perfil sanitario 

101• Las disposiciones legislativas promulgadas en algunos países para promover las medidas 

sanitarias se refieren, por lo general, a la conservación y protección del medio ambiente， la 

calidad del agua, la protección contra las sustancias peligrosas o nocivas, la vigilancia de 

la contaminación del aire y la reglamentación relativa a la construcción y a las instalaciones 

industriales. Cada vez se comprenden mejor las consecuencias para la salud de los proyectos 

de desarrollo en gran escala y de los planes económicos. Cabe citar ejemplos característicos : 

el proyecto sanitario del Nilo Azul, realizado en el Sudán, en el que han colaborado los sectores 



de la agricultura, del medio ambiente y de la salud, mediante los insumos coordinados de las 

Naciones Unidas y de varios organismos bilaterales； el proyecto de desarrollo del lago Nasser, 

en Alto Egipto； y el proyecto de desarrollo aplicado en la meseta meridional y la cordillera 

central de Yemen. En el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y en los Estados Unidos 

de América se publican directrices para determinar las consecuencias que para el medio ambien-

te pueden tener los proyectos públicos o privados. Algunos desastres industriales recientes, 

que han hecho muchas víctimas (como el de Bhopal, en la India) han avivado el sentimiento de 

que es necesario promulgar las procedentes medidas legislativas y aplicar normas de seguridad. 

102. El sistema de las Naciones Unidas ha instaurado una forma especial de cooperación inter-

sectorial mediante el nuevo programa de acción sustancial para los países menos adelantados 

para los años ochenta (SNPA). Dicho programa, lanzado en 1981 en el curso de una conferencia 

internacional, entraña actividades reforzadas por parte de los organismos especializados y de-

más organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para apoyar el desarrollo y efectuar los 

cambios estructurales necesarios en los 36 países menos adelantados• Esos esfuerzos están coor-

dinados mediante reuniones periódicas entre los distintos organismos. Con apoyo del PNUD, se 

ha organizado un ciclo de reuniones de "mesa redonda" entre las entidades donantes y grupos 

consultivos del Banco Mundial, con el fin de facilitar los debates y la financiación de los 

programas nacionales, habiéndose previsto reuniones sectoriales sobre aspectos concretos del 

desarrollo. En el nuevo programa de acción se tienen en cuenta las estrategias de salud para 

todos en el año 2000. 

103. Los participantes en una reunion de consulta organizada recientemente por la CMS sobre 

la acción intersectorial en materia de salud llegaron a la conclusion de que el acuerdo gene-

ral sobre la importancia de las medidas intersectoriales no se ha plasmado aun en acciones con-

cretas en la mayoría de los países. Se carece de información sobre temas de importancia vital: 

¿Cuáles son las políticas de desarrollo en otros sectores que influyen en la aplicación de la 

atención primaria de salud? ¿Como se pueden utilizar de manera optima para la salud los proce-

dentes de otros sectores que guardan relación con ella (aunque a menudo esa relación pase inad-

vertida? Cuando esas interrogaciones permanecen sin respuesta, se afrontan a menudo opinio-

nes e intereses contrapuestos y se registra una duplicación de las actividades. Dificultan 

asimismo los progresos las servidumbres burocráticas e institucionales, así como las deficien-

cias de recursos humanos, materiales y financieros• 

104. Será preciso reforzar considerablemente la capacidad de los países para las investigacio-

nes sobre las políticas sanitarias y de desarrollo, así como los organismos de inspección y vi-

gilancia, en particular para apreciar los cambios de los perfiles sanitarios y las consecuen-

cias sobre el desarrollo socioeconómico• Para que el sector de la salud pueda contribuir a la 

determinación de las políticas de desarrollo socioeconómico es preciso que esté en condiciones 

de justipreciar las consecuencias que los proyectos de desarrollo económico y social han de te-

ner en el medio ambiente y los recursos naturales que se necesitan para que la existencia huma-

na se desenvuelva en condiciones más saludables. 



CAPITULO 2. DESARROLLO DE SISTEMAS DE SALUD 

105. La salud para todos no es una meta única y finita; es un proceso que ha de conducir al 

mejoramiento gradual de la salud de las poblaciones. Es de suponer que los Estados Miembros 

tienen un concepto general análogo del proceso, pero lo interpretarán y adaptarán en función 

de sus características sociales y económicas, de la situación sanitaria de la poblacion y del 

estado de desarrollo de su sistema de salud. 

106. La equidad es el principio fundamental de la estrategia de salud para todos, ya que se 

persigue la igualdad de la situación sanitaria de todos los habitantes de todos los países y 

la distribución equitativa de los recursos de salud. El desarrollo de la salud y el económico 

y social se hallan íntimamente relacionados entre sí y por esto la estrategia subraya la nece-

sidad de reforzar mutuamente las respectivas políticas. Para ello es necesario organizar y re-

forzar las infraestructuras sanitarias basadas en la atención primaria de salud y aplicar po-

líticas de personal de salud, no solo para formar, motivar y repartir equitativamente los re-

cursos humanos, sino también para alcanzar el volumen necesario de competencias administrati-

vas , t é c n i c a s y científicas. Se trata de movilizar, coordinar y racionalizar el uso de todos 

los recursos nacionales e internacionales, pero también de obtener que los habitantes forjen 

su porvenir y participen en la acción, factor clave de la estrategia, que también subraya la 

necesidad de aplicar una tecnología de salud apropiada a la situación económica y social de 

cada país. 

107. Para aplicar los principios en los que se basa la estrategia es preciso movilizar el apo-

yo y el compromiso de las autoridades políticas, los planificadores de la economía, los profe-

sionales de la salud y de las disciplinas conexas, instituir un proceso de gestion adecuado y 

orientar las investigaciones sobre salud. 

108. En la mayoría de los países la información procedente de los sistemas de salud tradicio-

nales es muy insuficiente cuando se trata de apreciar los sutiles cambios de los procesos so-

ciales, políticos y de toma de decisiones que constituyen la piedra angular de los mecanismos 

de apoyo para alcanzar la meta de la salud para todos. Se dispone de pocos indicadores preci-

sos sobre su eficacia, a pesar de lo cual se exponen en este capítulo las respuestas de los 

países. Se presta atención preferente a los procesos y a su compatibilidad con los principios 

de salud para todos y se formulan algunas observaciones sobre su eficacia con respecto al lo-

gro de la meta. 

Políticas y estrategias de salud 

109. En conjunto, las respuestas de los países muestran que se han realizado progresos consi-

derables en cuanto a la formulación de políticas y estrategias nacionales coherentes con la 

Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000Д Muchos países han elaborado estrate-

gias nacionales de salud desde que se aprobaron las estrategias mundiales o regionales. Algu-

nos las han revisado y ajustado en fecha más reciente. En varios países en que se procede a 

una revision de la política nacional, se considera que la estrategia de salud para todos es 

una fuente de inspiración. En muchos otros no se preven cambios inmediatos, mientras que unos 

pocos reconocen que están muy lejos todavía de haber plasmado sus políticas y estrategias en 

programas concretos que reflejen sus objetivos sanitarios. 

110. La gran mayoría de los países han indicado que sus políticas sanitarias se manifiestan 

en sus políticas generales de desarrollo. Sin embargo, muchos reconocen que la incorporación 

de los planes sanitarios en los de desarrollo nacional es a veces difícil, debido a la exis-

tencia de metas nacionales contrapuestas y a la falta de una planificación intersectorial co-

ordinada. Son pocos los que han podido programar estrategias a largo plazo para el desarrollo 

de la salud o de la situación socioeconómica en su conjunto. En algunos se carece de todo 

plan oficial de desarrollo socioeconómico; se identifican tan solo algunos puntos y conceptos 

estratégicos para mejorar la salud de aquí al año 2000 y éstos reflejan la política sanitaria 

nacional• 

1 Serie "Salud para Todos", № 3. 



111. Aun en los países donde se ha aceptado en principio un plan muy concreto basado en la equi-

dad en materia de salud, como sucede en Zimbabwe， para llegar a un acuerdo sobre su aplicación 

se necesitarán largas negociaciones. 

1 a 
112. La aplicación del primer indicador mundial de los 12 adoptados por la 34 Asamblea Mun-

dial de la Salud en 1981 denota que en el mundo hay un alto grado de voluntad política en fa-

vor de la meta de salud para todos en el ano 2000 (cuadro 6). La manifestación concreta de 

esa voluntad varía: en algunos casos se hace constar en la constitución nacional, en otros 

se hace referencia explícita a las metas de la salud para todos y a la atención primaria de salud 

en la política nacional de desarrollo socioeconómico y a veces todo se reduce a una declara-

ción del jefe de Estado o del ministro de salud. La gran mayoría de los países han hecho suyos 

los respectivos planes regionales de salud y han orientado en consecuencia sus políticas nacio-

nales • 

CUADRO 6. PAISES EN QUE SE HA ADOPTADO LA POLITICA DE SALUD PARA 
TODOS EN EL MAS ALTO NIVEL OFICIAL, POR REGIONES DE LA OMS 

Número de países 

A . . T A ^ . Asia ^ Mediterráneo Pacífico m , 
Africa Las Americas ^ . ^ - Europa л . ^ л ^ Total 

Sudorienta! Oriental Occidental 

Se han comprometido en 

el más alto nivel ofi-

cial 41 21 11 22 20 15 130 

No se han comprometido - - - - 1 1 2 

Total parcial 41 21 11 22 21 16 132 

Se carece de datos 3 13 - 1 1 1 3 31 

Total 44 34 11 33 22 19 163 

113. Quizás la expresión más clara del compromiso político se desprenda de las tendencias en 

la asignación y distribución de los recursos. Algunos países han notificado que asignan más 

recursos para los grupos de poblacion desatendidos y para los sectores de desarrollo social, 

en particular los de la salud y la educación. En un corto número de países, entre ellos 

Indonesia, aun cuando el plan de desarrollo nacional impone medidas de austeridad en todos 

los sectores, se han asignado más recursos para la atención primaria de salud y la instrucción 

en las zonas rurales. En otros, como la India y Sri Lanka, la atención primaria de salud cons-

tituye un componente importante del plan a plazo medio o del programa de inversiones. Hay 

otros ejemplos de programas de desarrollo social a los que se da prioridad en los planes nacio-

nales de desarrollo y que pueden ejercer una influencia notable en la situación sanitaria, en-

tre los cuales cabe citar, en Sri Lanka, el programa de "reavivacion de los poblados", el del 

"millón de casas 1 1 y el programa especial de alimentacion； en Zimbabwe el programa de reasenta-

miento y en Tailandia el de "necesidades básicas mínimas". Algunas políticas nacionales de 

desarrollo se interesan particularmente por las zonas rurales o las más pobres. 

El primer indicador mundial queda definido por el numero de países en que la salud para 

todos ha sido adoptada como política en el más alto nivel oficial. Véase Serie "Salud para To-

dos", № 4 , párrafo 124, y № 6, párrafo 27. 



114. Así pues, si bien es muy difícil a estas alturas cuantificar los progresos o la eficacia 

de las medidas adoptadas, se discierne en las políticas nacionales de salud y desarrollo un 

esfuerzo consciente para reducir las desigualdades sociales y económicas. 

115. Aun cuando los países, por importante mayoría, han indicado que sus respectivas políti-

cas y estrategias nacionales de salud reflejan los principios fundamentales de la estrategia 

de salud para todos, se observan notables diferencias en el grado de movilización de las estra-

tegias de salud nacionales o regionales según sea la situación sanitaria del país o region. 

En casi todos los países de la Region de Africa, las estrategias nacionales ponen de relieve 

los ocho elementos esenciales de la atención primaria de salud. En la estrategia regional pa-

ra las Americas, se concede prioridad a los grupos más expuestos, entre ellos las mujeres en 

edad fecunda, los niños de menos de 5 años, las personas de edad, los impedidos y los trabaja-

dores. Casi todos los países de la Region de Asia Sudoriental subrayan un cambio de sus estra-

tegias nacionales, que ahora dan la preferencia a los aspectos preventivos de la atención de 

salud, en vez de los curativos, a la aplicación de un criterio integrado a las actividades sa-

nitarias y a un enfoque multisectorial destinado a cubrir las necesidades básicas. En la es-

trategia regional europea se destacan los requisitos previos básicos para la salud, por ejem-

plo: la acción a favor de la paz, una mayor igualdad de ingresos y oportunidades, la satisfac-

ción de las necesidades básicas - en particular una alimentación suficiente y equilibrada -, 

la instrucción, el abastecimiento de agua y el saneamiento, la vivienda y el empleo, medidas 

de ayuda social - en particular para las personas de edad - y adopción de formas de vida sa-

ludables. En las Regiones del Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental, si bien son va-

riables las estrategias nacionales, siempre se concede primordial importancia a los elementos 

esenciales de la atención primaria de salud. 

116. Los mecanismos que sirven para formular las políticas y estrategias sanitarias naciona-

les son complejos y exigen que se mantenga un diálogo permanente entre el personal de los dis-

tintos escalones del sistema de salud, los planificadores del desarrollo socioeconómico， la 

comunidad, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales. En los países donde la 

producción y los servicios están, por lo general, en manos del sector privado hay que recurrir 

a medios muy complejos para llegar a un acuerdo sobre la política social; el proceso es algo 

más sencillo cuando predomina la acción gubernamental. Esa diferencia se nota en los informes 

nacionales. La coordinación y la consulta entre los diferentes grupos se llevan a cabo de ma-

nera pragmática y en la mayoría de los países son insuficientes. Algunas naciones, por ejem-

plo Finlandia, los Países Bajos y Suecia, están elaborando procedimientos para organizar esas 

consultas y van a obtener un consenso sobre las estrategias， pero sus esfuerzos se centran so-

bre todo en problemas de salud específicos o en grupos determinados de la población. En otras, 

por ejemplo España, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suecia, se ha descen-

tralizado la formulación de estrategias, que se lleva a cabo en un plano local Según los da-

tos disponibles, muy pocos países han previsto un marco legislativo para la aplicación de los 

principios fundamentales de sus respectivas políticas de salud. 

117. Las dificultades económicas han afectado gravemente la aplicación de las políticas y es-

trategias aprobadas en principio en el más alto nivel oficial. Se registra asimismo cierto 

grado de resistencia frente a la estrategia de salud para todos, sobre todo en los medios pro-

fesionales. Varios países comunican igualmente que han tenido dificultades debidas a la insu-

ficiencia de medios y procedimientos para apoyar la formulación de políticas y, en particular, 

respecto de los análisis e investigaciones relativos a la información sanitaria, y a la insu-

ficiencia de comunicación entre los diferentes escalones de autoridad y los grupos de personas 

interesadas. Dichos países consideran que para vencer esos obstáculos lo que más importa es 

formar personal, fortalecer los medios de análisis e investigación y mejorar la coordinación 

con otros sectores. Casi todos los países necesitan instaurar o fortalecer procedimientos pa-

ra vigilar y evaluar de manera continua las políticas y estrategias nacionales de salud. 

Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria 

118. A medida que los países orientan sus sistemas de salud hacia la atención primaria surge 

la necesidad de introducir en la organización y gestion de estos sistemas muchos cambios, no 

solamente de índole material, sino en cuanto a una nueva definición de los objetivos de las 



instituciones principales, a una reasignación de las responsabilidades e incluso a una rees-

tructuración de la jerarquía de poder. Cuando diversos organismos públicos y privados asumen 

la atención de salud, es imprescindible organizar una coordinación estrecha y equilibrar la 

toma de decisiones. No es posible encontrar una solución única, aplicable en todas partes, en 

este complejo ámbito del cambio político, social y estructural; cada país ha de encontrar las 

soluciones más apropiadas a su situación. 

119. Se tiene conciencia cada vez más clara de que el cambio es necesario y de que para lo-

grarlo es preciso disponer de mejores instrumentos. Para la mayoría de los países se trata 

sin duda de un largo proceso en el que intervienen factores técnicos, políticos, culturales y 

financieros. Se reconoce asimismo que no basta con modificar la estructura de los ministerios 

de salud, sino que es indispensable tomar decisiones e iniciativas en un campo de acción polí-

tica mucho más amplio, 

120. Uno de los factores importantes que influyen en el cambio es la manera de concebir o en-

tender la atención primaria de salud; muchos países siguen considerando que se trata de un mé-

todo de extender los servicios sanitarios básicos, sobre todo en las zonas rurales. Según la 

interpretación de otros países, se trata de movilizar a la comunidad, en igualdad de responsa-

bilidades, para que participe en el proceso de desarrollo. El enfoque elegido para desarrollar 

el sistema sanitario nacional refleja con frecuencia esas ideas. Los profesionales de la sa-

lud no comprenden por igual en todo el mundo lo que es la atención primaria de salud, lo que 

origina en ciertos casos una resistencia al cambio. 

121. En muchos países en desarrollo los esfuerzos se han centrado en la reestructuración y 

reorganización de los ministerios de salud; en el establecimiento de mecanismos perfeccionados 

para asegurar la coordinación dentro del sector de la salud en la prestación de la asistencia 

y en la reorganización y expansion de la infraestructura de la atención de salud. Suscita asi-

mismo gran interés el fortalecimiento de los medios de gestion en el escalón intermedio, reali-

zado mediante la descentralización y la integración de los programas sanitarios para que la 

atención primaria de salud sea así más completa, sobre todo en el plano local. 

122. En los años ochenta varios países han revisado la misión, las funciones y la estructura 

de sus ministerios de salud. El objetivo principal de la reorganización ha consistido princi-

palmente en mejorar la coordinación entre los servicios curativos y los preventivos, así como 

en los programas de salud verticales. Algunos han combinado los servicios preventivos y los 

curativos bajo un solo sistema de atención primaria de salud. En otros casos, se han estable-

cido especialmente departamentos sanitarios internacionales para mejorar la coordinación, so-

bre todo con los organismos exteriores. Se realizan esfuerzos acrecentados para clarificar 

las funciones del personal en los diferentes niveles del sistema sanitario y descentralizar la 

autoridad. Indonesia y Filipinas, por ejemplo, han instaurado políticas y procedimientos cla-

ros para mantener la coordinación en los planos central, provincial y local. 

123. La amplitud y la eficacia de las medidas destinadas a mejorar la coordinacion dentro del 

sector de la salud dependen en gran parte de la estructura sociopolítica y económica, así como 

de la situación sanitaria; en los países donde el gobierno es el principal responsable de la 

prestación de atención de salud esa coordinación es más fácil. Cuando son muchos los organis-

mos e instituciones interesados, tratan de coordinar su utilización de los recursos sin perder 

sus características propias y de continuar sus actividades evitando duplicaciones o contradic-

ciones. 

124. Es preciso prever una estructura de coordinación en el nivel gubernamental más alto y de-

finir con claridad los objetivos sociales y las políticas correspondientes. En Zimbabwe, por 

ejemplo, el Gobierno ha adoptado una política para instaurar la igualdad en materia de salud en 

la que se define la estrategia de coordinación de cinco subsectores sanitarios, incluidos los 

procedimientos y funciones apropiados para conseguir la coordinación en los planos central, 

provincial, de distrito y local. Varios países de América Latina han identificado tres elemen-

tos centrales de decision política que condicionan la coordinación entre los ministerios de sa-

lud, las instituciones de seguridad social y los demás organismos del sector : 1) la definición 

de la estructura del sistema de salud; 2) la financiación de los servicios y 3) la cobertura de 

la poblacion. En fecha reciente se han efectuado estudios en varios países de dicha region so-

bre el papel y el funcionamiento de sus respectivas instituciones de seguridad social; en ellos 

se esbozan las medidas de cooperación con los ministerios de salud. 



125. No se ha definido la función del sector privado en las estrategias nacionales de salud 

para todos y aún no se han ideado los métodos que han de permitir la inclusion del sector pri-

vado en la coordinación de los servicios sanitarios. Los gobiernos están cada vez más conven-

cidos de que es necesario contar con la colaboracion de numerosas organizaciones privadas y 

benéficas, cuyos objetivos y actividades guardan relación con la salud, para aplicar las estra-

tegias de salud para todos y establecer procedimientos eficaces con ese fin. Reconocen, asi-

mismo , q u e antes de lograr esa meta habrá que resolver muchos problemas. Por sí mismos no pue-

den encontrar soluciones, ya que su libertad de acción está restringida por consideraciones po-

líticas, administrativas, financieras y de otro tipo. 

126. De los informes se desprende que el objeto de atención preferente es la reorganización y 

expansion de la infraestructura de prestación de atención de salud• Muchos países han revisa-

do sus sistemas de prestación y bosquejado lo que querían reorganizar， incluidas la definición 

de las funciones del personal en cada escalón del sistema, empezando en el de la comunidad, y 

las decisiones sobre los servicios que se han de dispensar en cada nivel y sobre los recursos 

humanos y materiales necesarios según la función y el nivel de complejidad. Han sido objeto 

asimismo de detenido estudio los sistemas de envío de enfermos y su interrelacion con una 

infraestructura sanitaria bien coordinada. 

127. En el nivel local o de la comunidad, donde se establece el primer contacto entre las per-

sonas y el sistema de atención de salud, se ha registrado un gran incremento de actividades du-

rante el decenio pasado en varios países, con un empeño especial en dirección de las poblacio-

nes rurales o dispersas. Numerosos agentes de salud del escalón comunitario, como los guías 

sanitarios de aldea, los agentes de salud de la comunidad, las parteras tradicionales y los 

trabajadores voluntarios, colaboran con los servicios sanitarios periféricos para que la acción 

de la comunidad se extienda a los grupos y personas menos accesibles. En un país (Tailandia) 

se ha instaurado un sistema de autogestion en la atención primaria de salud en el que los al-

deanos desempeñan el papel principal en las actividades basadas en la comunidad. Algunos paí-

ses ya se han dotado de los agentes de salud de la comunidad previstos para las aldeas o gru-

pos de poblacion predeterminados. En los países de poblacion dispersa es difícil entrar en 

contacto con algunos grupos de poblacion mediante los sistemas clásicos de atención de salud. 

128. En los países que disponen de personal de salud de categoría profesional y bien capacita-

do , e l contacto inicial se establece con un médico o una enfermera altamente calificada. 

En algunos países en desarrollo se han registrado innovaciones, como el sistema de "médicos de 

sección" en la República Popular Democrática de Corea o la red de médicos de familia de Cuba, 

que prestan una atención de salud completa en el escalón correspondiente. En otros países, 

especialmente en Europa, son equipos bien coordinados los que constituyen el primer punto de 

contacto con el sistema sanitario oficial• Pero la inmensa mayoría de los países en desarro-

llo aún no disponen en las zonas rurales del numero necesario de agentes de salud profesiona-

les bien capacitados que puedan ayudar a los servicios basados en las comunidades y supervisar 

su acción. 

129. En la mayoría de los países en desarrollo el nivel intermedio del sistema de atención de 

salud es en general un hospital de distrito que sirve de primer escalón de envío y tiene esca-

sas posibilidades. Su eficacia funcional y técnica es reducida por falta de personal y de re-

cursos y , por consiguiente, apenas puede apoyar y orientar los servicios sanitarios basados en 

la comunidad y , menos aun, dispensar servicios más complejos. El resultado ha sido una utili-

zación insuficiente de los servicios sanitarios periféricos, de manera que incluso los países 

que notifican el establecimiento de una infraestructura sanitaria cabal no realizan progresos 

equivalentes con respecto a la cobertura con atención primaria de salud. Se comprende cada vez 

mejor este problema y se acrecentan los esfuerzos para potenciar ese escalón mediante una defi-

nición más precisa de las funciones y el suministro de recursos técnicos y materiales. La si-

tuación económica que se registra actualmente en la mayoría de los países entorpece, sin embar-

go , l a aplicación de esas mejoras y ha incitado a buscar soluciones originales y con mejor re-

lación costo-eficacia. 

130. En algunos países, el sistema de prestación de atención de salud sigue centrado en el hos-

pital, pero los gastos de funcionamiento de un hospital central importante son tales que ab-

sorben una proporción excesiva del presupuesto sanitario; las dos terceras partes, por ejemplo, 



en Bahrein y Djibouti. Los datos indican que en la actualidad se tiende a evitar la construc-

ción de nuevos hospitales muy complejos y que la mayoría de los países en desarrollo prefieren 

habilitar recursos para la atención primaria de salud. 

131. Se empieza igualmente a prestar atención considerable al establecimiento de sistemas de 

envío de enfermos dotados de los pertinentes medios logísticos y técnicos. Son pocos los paí-

ses que han organizado los vínculos necesarios mediante la regionalizacion, la definición de 

los límites geográficos y la población que corresponden a cada escalón del sistema sanitario， 

así como el apoyo informativo adecuado； en casi todos los países en desarrollo este aspecto 

del sistema sanitario sigue siendo muy deficiente. 

132. A pesar de vivir, en principio, en zonas relativamente próximas a los grandes hospitales, 

la gran mayoría de los indigentes de las ciudades tienen limitado acceso a la atención de sa-

lud básicaj por lo cual se intensifican los esfuerzos relativos a la organización en las zonas 

urbanas del sistema sanitario basado en la atención primaria de salud. En las capitales de 

muchos países en desarrollo hay hospitales ultramodernos en los que se pueden practicar opera-

ciones quirúrgicas a corazón abierto y trasplantes de órganos, mientras que a 20 km escasos 

de los suburbios los niños aun mueren del tétanos o de la diarrea por falta de servicios y su-

ministros elementales. El congestionamiento y el deterioro de los servicios sanitarios urba-

nos son cada vez más evidentes, pero las actuales dificultades económicas entorpecen las refor-

mas . Los servicios de atención primaria de salud están dispersos y carecen de vinculación con 

un sistema de envío de enfermos； a menudo solo los dispensan las entidades del sector privado； 

la consecuente fragmentación de responsabilidades plantea problemas de gestion especiales. En 

los países desarrollados también se extienden las zonas de indigencia en el interior de las 

ciudades y las necesidades sanitarias y sociales de la poblacion urbana son un reto al que se-

rá cada vez más difícil hacer frente. 

133. Para satisfacer como es debido las necesidades sanitarias de la población urbana más po-

bre es preciso conducir acciones simultáneas en distintos frentes. En algunos países, lo pri-

mero que se ha hecho es centrar la acción en las zonas de tugurios urbanos y en el mejoramien-

to de las condiciones ambientales y de vivienda. En determinadas ciudades las autoridades de 

salud publica tratan de reorganizar el sistema mediante la asignación de servicios sanitarios 

a los habitantes en función de las zonas geográficas, la redistribución del numero de casos 

atendidos en cada centro y el mejoramiento de los sistemas de envío de enfermos. Se introdu-

cen asimismo reformas legislativas, en particular en lo que toca a la vivienda y el medio am-

biente . La cuestión es tan compleja que es preciso encontrar soluciones originales y eficaces 

para resolver el problema urbano, que se va agudizando. 

134. Todos los países reconocen la necesidad de facilitar al menos los ocho elementos esencia-

les de la atención primaria de salud en el primer nivel de contacto, pero la disponibilidad con-

creta varía según sea la infraestructura sanitaria. La educación en cuestiones de salud, el 

abastecimiento de agua y el saneamiento básico, así como algunos aspectos de la atención a la 

madre y el niño, se dispensan generalmente a domicilio y en la comunidad. En muchos países， 

las instalaciones sanitarias periféricas organizan servicios para los grupos menos atendidos 

de las comunidades, que vigilan la nutrición y el crecimiento de los niños, y se encargan de 

la inmunización, el tratamiento de las enfermedades diarreicas, la planificación de la familia 

y el tratamiento ocasional de heridas leves. Ahora bien, en la mayoría de los países en desa-

rrollo esos servicios no son permanentes pues subsisten innumerables problemas logísticos y los 

recursos son escasos. Lo corriente es que el centro de salud o policlínica del primer escalón 

dispense la atención médica esencial y se encargue de la lucha contra algunas de las enfermeda-

des transmisibles y del correspondiente tratamiento; en la comunidad solo se dispone del míni-

mo de medicamentos esenciales e incluso en el centro de primer nivel el abastecimiento es muy 

insuficiente. Hay países que han realizado esfuerzos notables para mejorar su infraestructura 

de atención primaria de salud pero que son incapaces de satisfacer las necesidades logísticas, 

especialmente en lo que se refiere a los medicamentos esenciales, las vacunas y el transporte. 

135. En la mayoría de los países los programas de lucha contra las enfermedades transmisibles 

corresponden al modelo vertical y necesitan estructuras de apoyo y de gestion que reabasan las 

posibilidades de los servicios sanitarios de la periferia. Muy pocos países han emprendido el 

estudio sistemático de las posibilidades prácticas que tienen sus sistemas sanitarios para 



facilitar los ocho elementos esenciales de la atención primaria de salud. A modo de ejemplo, 

en Sri Lanka se están estableciendo normas y modelos de "situación ideal", destinados a evaluar 

la calidad y las posibilidades del sistema sanitario y prever las necesidades, pero se consi-

dera que los obstáculos principales son la falta de recursos financieros y los deficientes me-

dios de gestion del propio sistema. 

136. Del análisis que precede se desprende claramente que se necesitan aún esfuerzos intensi-

vos para fortalecer los sistemas de salud basados en la atención primaria, y que aún subsisten 

muchos problemas técnicos, financieros y de gestion. Son lentos los progresos hacia una plena 

coordinación. Se tropieza con muchas dificultades, entre ellas la definición imprecisa de las 

funciones y responsabilidades, las discrepancias de opinion, los procedimientos administrati-

vos y los reglamentos financieros o jurídicos. Para que los mecanismos de coordinación funcio-

nen bien dentro del sistema de la salud, y entre éste y otros sectores, se requiere el apoyo 

del más alto nivel político y administrativo, apoyo que parece inexistente en la mayoría de los 

países. 

Atencion de salud 

137. Para evaluar el éxito de la reorganización y expansion del sistema sanitario es preciso 

medir el grado de accesibilidad de los servicios esenciales， por lo menos, y la cobertura que 

dispensan, no solo en términos cuantitativos sino también cualitativos. No existe un indica-

dor un iver s almen t e aplicable para medir la cobertura; es preciso dividir este ultimo concepto 

en accesibilidad, disponibilidad y utilización. 

138. Muchos países han notificado que se había mejorado en conjunto el acceso de la población 

a los servicios sanitarios. Una accesibilidad material poco satisfactoria puede corresponder 

a países con una población muy dispersa y con limitados medios de transporte y comunicación， 

incluidos los de vastas dimensiones y climas extremos, como Mongolia, o los que se componen de 

pequeños grupos de poblacion separados por montañas, por ejemplo, Nepal y Bhutan, o por exten-

siones de agua, como Indonesia, las Maldivas y las islas del Pacífico. Hay zonas rurales re-

motas de muchos países de Africa, Asia y América Latina a las que no pueden llegar ni siquiera 

los medios de transporte más rudimentarios. Dadas las circunstancias expuestas, se están ela-

borando enfoques originales para prestar la atención de salud, con una relación costo-eficacia 

favorable, cuyo objeto es obtener la máxima autosuficiencia en el plano local； así sucede en 

Mongolia. 

139. Aun cuando haya aumentado la cobertura geográfica, es posible que quede mucho por hacer 

para mejorar la accesibilidad funcional. En muchos países, algunos de los servicios de aten-

ción primaria de salud solo se dispensan ocasionalmente. La congestión de los establecimien-

tos de salud de las grandes ciudades es poco compatible con la noción de accesibilidad, sobre 

todo cuando los indigentes de las ciudades no pueden pagar los gastos de transporte y menos aún 

la atención del sector privado y cuando no están asegurados ni cubiertos por la seguridad so-

cial , c o m o sucede con frecuencia. 

140. En los países desarrollados, la cobertura de atención de salud es completa desde hace 

muchos años. Son pocos los países en desarrollo que notifican una cobertura del 80% al 100%. 

Muchas de las mejoras recientes a ese respecto se han registrado en los servicios preventivos 

y los destinados a los grupos más expuestos, tales como las embarazadas y los niños de corta 

edad. Pero muchos países siguen tropezando con dificultades， incluso para evaluar la cobertura 

Algunos han recurrido a las encuestas a base de muestras. Aun cuando el indicador mundial 7 

define la disponibilidad de atención primaria de salud e incluye cinco subindicadores,^ la 

1 El indicador mundial 7 queda definido como sigue: "El numero de países en que la aten-

ción primaria de salud está a disposición de toda la poblacion y comprende por lo menos los 

elementos siguientes: agua potable en la vivienda, o a una distancia que no exceda de 15 minu-

tos a pie, e instalaciones de saneamiento adecuadas en la vivienda o en su proximidad inmedia-

ta; inmunización contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, el sarampión, la poliomielitis 

y la tuberculosis； atención de salud local, incluida la posibilidad de disponer de 20 medica-

mentos esenciales por lo menos, a una distancia que pueda recorrerse en una hora de marcha o de 

transporte； personal adiestrado para la asistencia a la maternidad y a los partos y para la 

asistencia a los niños, por lo menos durante el primer año de vida". (Serie "Salud para Todos" 

№ 4， párrafo 124.) 



definición concreta de la accesibilidad puede variar según sea la 

económica del país o de la zona considerados. En los cuadros 7 a 

bertura de atención primaria de salud, que demuestran las lagunas 

formación. 

141. En el cuadro 7 se indica que de los 142 países que han notificado datos, 57 informaron 

que el 80%, por lo m e n o s , de la población, disponía de agua potable salubre. Existen diferen-

cias notables entre los países y aun dentro de los diversos países. En muchas naciones de 

Africa la situación ha empeorado a consecuencia de la reciente sequía. Son aún más escasos 

los medios de eliminación de desechos, en particular entre las poblaciones rurales de diversos 

países, algunos de los cuales notifican una cobertura de tan solo un 1%. Para que se hagan 

sentir plenamente las mejoras respecto del abastecimiento de agua y el saneamiento, habrá que 

abastecer de agua potable a otros 1000 millones de personas m á s , de las cuales el 80% viven en 

las zonas rurales de los países en desarrollo, mientras que 1500 millones de personas más ha-

brán de beneficiarse de un saneamiento adecuado. Dados los lentos progresos realizados hasta 

ahora， muchos países notifican que no podrán alcanzar las metas fijadas por el Decenio Inter-

nacional del Agua Potable y del Saneamiento.^ 

142. Muchos países han notificado una extension de la cobertura de los niños con la vacuna-

ción contra las seis enfermedades objeto del Programa Ampliado de Inmunización. Las políticas 

y prácticas concretas de inmunización en un país dado influyen en el valor de este indicador, 

pero este elemento de la atención primaria de salud figura generalmente entre los más priori-

tarios . Se registran notables disparidades entre las regiones； la Region de Europa ha alcan-

zado la cobertura completa, mientras que en Africa la sequía, el hambre, los desordenes civi-

les y otros factores han afectado el progreso. El Brasil, Colombia, Sri Lanka y algunos otros 

países han realizado esfuerzos impresionantes para mejorar la cobertura mediante la combinación 

de varias estrategias. La Region de las Americas ha anunciado su propósito de erradicar la 

poliomielitis de aquí a 1990 por medio de la cobertura completa de vacunación. 

143. Los servicios sanitarios periféricos dispensan habitualmente atención de salud a las mu-

jeres durante el embarazo y el parto， asi como a los niños. Con la rápida expansion de los 

servicios de salud comunitarios y la disponibilidad de agentes de salud y trabajadores volunta-

rios bien adiestrados, la cobertura de los servicios de atención a la madre y el niño se ha 

extendido proporcionalmente en la mayoría de los países en desarrollo. En los desarrollados 

esa cobertura ya había alcanzado casi el 100% antes de que se aplicara la Estrategia. Han si-

do muy útiles las actividades especiales desplegadas en algunas regiones (entre ellas la del 

Mediterráneo Oriental) para la formación de parteras tradicionales• En las zonas urbanas y 

rurales de la mayoría de los países en desarrollo, no obstante, la asistencia a los niños de 

menos de cinco años sigue siendo muy limitada y esporádica. 

144. Se notifican progresos en cuanto a la disponibilidad de tratamiento contra las enferme-

dades y los traumatismos comunes y de medicamentos esenciales en el primer escalón de contacto. 

Los principales obstáculos siguen siendo la falta de recursos humanos, materiales y financie-

ros , a s í como las dificultades de transporte y comunicación en las zonas rurales. Algunos paí-

ses han realizado esfuerzos dignos de elogio para suministrar el mínimo indispensable de medi-

camentos esenciales. Es cada vez más evidente la importancia de la participación activa de la 

comunidad, y en algunos países se han creado dentro de este marco cooperativas farmacéuticas. 

La aplicación de tecnologías de bajo costo, como el tratamiento de rehidratación oral practi-

cado a domicilio o en la comunidad permite salvar gran numero de vidas en algunos países, pero 

en muchos otros este elemento de la atención primaria es todavía débil; y cuando los servicios 

periféricos no pueden atender tan elementales necesidades sanitarias, los habitantes dejan de 

acudir a ellos y recurren a instituciones más complejas. 

situación geográfica y socio-

13 figuran datos sobre la co-

que existen en materia de in-

Vease Drinking-water and sanitation. A way to health. Ginebra, Organización Mundial 

de la Salud, 1981. Véase también Planes nacionales para el Decenio: respuesta a ocho pregun-

tas ， G i n e b r a , Organización Mundial de la Salud, 1982. 



CUADRO 7. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, COBERTURA DE LA POBLACION POR 
REGIONES DE LA OMS 

Número de países 

Cobertura 
Africa 

Las Asia 
Europa 

Mediterráneo Pacífico 
Total Africa 

Las 

Sudoriental 
Europa 

Oriental 

Pacífico 
Total Africa 

Americas Sudoriental 
Europa 

Oriental Occidental 
Total 

Urbana y rural 

menos del 20% 7 _ 2 - 1 - 10 

20,0%-39,9% 18 4 3 - 4 - 29 

40,0%-59，9% 6 4 2 3 4 1 20 

6 0 , 0 7 o - 7 9 , 9 7 o 4 9 1 6 3 3 26 

8 0 7 o y m á s 1 14 2 22 10 8 57 

Total parcial 36 3 1 1 0 3 1 2 2 1 2 1 4 2 

Se carece de datos 8 3 1 2 - 7 2 1 

Total 4 4 3 4 1 1 3 3 2 2 1 9 1 6 3 

Urbana 

menos del 20% 4 _ _ - 4 

20,07.-39,9% 7 - 2 1 1 0 

4 0 , 0 7 o - 5 9 , 9 % 7 1 3 1 1 2 

60,0%-79, 9% 7 - 3 5 1 5 

8 0 % y más 4 5 3 14 26 

Total parcial 29 6 11 • • • 21 • • • 67 

Se carece de datos 15 28 - 33 1 19 96 

Total 44 34 11 33 22 19 163 

Rural 

menos del 20% 13 2 3 2 20 

20,07.-39,9% 10 2 3 7 22 

40,07,-59,9% 4 - 2 2 8 

60,0%-79,9% 2 1 1 4 8 

80% y más 1 1 2 6 10 

Total parcial 30 6 11 • • . 21 • • • 68 

Se carece de datos 14 28 - 33 1 19 95 

Total 44 34 11 33 22 19 163 



CUADRO 8. INSTALACIONES DE SANEAMIENTO ADECUADAS, COBERTURA DE LA 

POBLACION, POR REGIONES DE LA OMS 

Numero de países 

Cobertura 
Africa 

Las 

Americas 

Asia 

Sudoriental 
Europa 

Mediterráneo 

Oriental 

Pacífico 

Occidental 
Total 

Urbana y rural 

menos del 20% 5 3 4 _ 5 _ 17 
20,0%-39,9% 4 4 2 2 3 2 17 
4 0 , 0 7 o - 5 9 , 9 7 o 3 6 2 7 2 2 22 

60,07.-79,9% 4 4 1 3 4 1 17 

80% y más 2 13 1 17 6 4 43 

Total parcial 18 30 10 29 20 9 116 

Se carece de datos 26 4 1 4 2 10 47 

Total 44 34 11 33 22 19 163 

Urbana 

menos del 20% 1 _ 1 _ 2 
2 0 , 0 % - 3 9 ， 9 % 3 - 4 . . . 2 9 
4 0 , 0 7 o - 5 9 , 9 % 3 3 1 • • . 2 9 

6 0 , 0 7 o - 7 9 , 9 % 3 1 1 . . . 5 10 
80% y más 4 2 1 • • • 10 17 

Total parcial 14 6 8 • • • 19 • • • 47 

Se carece de datos 30 28 3 33 3 19 116 

Total 44 34 11 33 22 19 163 

Rural 

menos del 20% 6 3 5 6 20 
2 0 , 0 7 o - 3 9 , 9 % 1 1 1 5 8 

4 0 , 0 % - 5 9 , 9 % 2 - 1 1 4 
6 0 , 0 % - 7 9 , 9 % 1 - - - 1 

80% y más 2 2 1 4 9 

Total parcial 12 6 8 • • • 16 • • • 42 

Se carece de datos 32 28 3 33 6 19 121 

Total 44 34 11 33 22 19 163 



CUADRO 9. COBERTURA DE INMUNIZACION COMPLETA DE LOS NIÑOS, 

POR REGIONES DE LA OMS 

Número de países 

Cobertura 

Africa 
Las 

Americas 

Asia 

Sudoriental 

a,b 
Europa—— 

Mediterráneo 

Oriental 

Pacífico 

Occidental 
Total 

Vacuna DPT (3 dosis) 

menos del 20% 6 2 4 - 7 - 19 

2 0 , 0 7 o - 3 9 , 9 % 10 5 2 1 3 2 23 

40,0%-59,9% 6 7 2 3 3 2 23 

60,0%-79, 9% 4 11 1 - 6 1 23 

807。y más 4 8 2 27 3 2 46 

Total parcial 30 33 11 31 22 7 134 

Se carece de datos 14 1 - 2 - 12 29 

Vacuna contra el 

sarampión 

menos del 20% 6 2 9 1 8 _ 26 

2 0 , 0 % - 3 9 , 9 % 8 7 1 2 4 1 •23 
4 0 , 0 % - 5 9 , 9 % 9 7 - 3 2 - 21 
60,07o-79,9% 5 9 - 3 5 2 24 
80% y más 2 3 1 17 3 - 26 

Total parcial 30 28 11 26 22 3 120 

Se carece de datos 14 6 - 7 - 16 43 

Vacuna contra la 

poliomielitis 

menos del 20% 8 1 6 _ 7 1 23 

2 0 , 0 7 o - 3 9 , 9 % 10 4 1 - 3 - 18 
4 0 , 0 7 . - 5 9 , 9 % 5 6 1 1 3 2 18 
6 0 , 0 % - 7 9 , 9 % 6 10 1 2 6 1 26 
80% y más 2 12 2 28 3 3 50 

Total parcial 31 33 11 31 22 7 123 

Se carece de datos 13 1 - 2 - 12 28 

BCG 

menos del 20% 7 _ 1 2 9 1 20 
2 0 , 0 % - 3 9 , 9 % 4 - 4 - 1 - 9 
4 0 , 0 7 . - 5 9 , 9 % 4 7 1 2 2 - 16 
6 0 ， 0 % - 7 9 , 9 % 8 11 3 1 7 3 33 
80% y más 9 6 2 12 3 3 35 

Total parcial 32 24 11 17 22 7 113 

Se carece de datos 12 10 - 16 - 12 50 

Total 44 34 11 33 22 19 163 

a 
一 Menos de cinco años. 

一 Tétanos únicamente. 



CUADRO 10. COBERTURA DE LA INMUNIZACION ANTITETANICA DE EMBARAZADAS, 

POR REGIONES DE LA OMS 

Número de países 

Cobertura 

Africa 
Las 

Americas 

As ia 

Sudoriental 

„ Mediterráneo 
Europa л . , 

Oriental 

Pacífico 

Occidental 
Total 

menos del 20% 5 2 1 - 15 23 
20’0%-39，9 1 3 1 - 6 11 

40,0%-59,9% 1 4 2 - - 7 
60,0%-79,9% 3 1 - — - 4 
80% y más 1 2 - 4 一 7 

Total parcial 11 12 4 A 21 • • • 52 

Se carece de datos 33 22 7 29 1 19 111 

Total 44 34 11 33 22 19 163 

145. Algunos países incluyen la salud bucodental, la salud mental y los servicios de rehabili-

tación de los impedidos y las personas de edad en sus estrategias de atención primaria de salud 

en las comunidades. No se pedía expresamente a los Estados Miembros que a los efectos de la 

presente evaluación facilitasen datos sobre ese tipo de cobertura, pero según otras fuentes de 

información la cobertura selectiva ha mejorado recientemente en algunos países, sobre todo en 

las zonas urbanas； en la mayoría de los países en desarrollo, sin embargo, sigue siendo muy re-

ducida por falta de personal adiestrado. 

CUADRO 11. COBERTURA DE LA ATENCION DURANTE EL EMBARAZO Y EL PARTO A CARGO DE 

PERSONAL ADIESTRADO, POR REGIONES DE LA OMS 

Número de países 

Cobertura 

Africa 
Las Asia 

Europa 
Mediterráneo Pacífico 

Total Africa 
Americas Sudoriental 

Europa 
Oriental Occidental 

Total 

Embarazos 

menos del 20% - - 2 - 1 - 3 

20,0%-39,9% 3 - 1 - 4 - 8 

40,0%-59,9% 4 3 2 - 4 1 14 

60,0%-79,9% 5 5 1 - 3 2 16 

80% y más 4 5 3 14 5 7 38 

Total parcial 16 13 9 14 17 10 79 

Se carece de datos 28 21 2 19 5 9 84 

Partos 

menos del 20% 1 - 2 - 2 - 5 

20,0%-39,9% 7 3 3 - 3 1 17 

40，0%—59，9% 5 2 1 - 2 1 11 

60,0%-79,9% 1 2 - - 2 3 8 

80% y más 5 17 4 12 4 7 49 

Total parcial 19 24 10 12 13 12 90 

Se carece de datos 25 10 1 21 9 7 73 

Total 44 34 11 33 22 19 163 



CUADRO 12. COBERTURA DE L A ASISTENCIA Y ATENCION DE SALUD A LOS NIÑOS 

A CARGO DE PERSONAL ADIESTRADO, POR REGIONES DE LA OMS 

Número de países 

Cobertura 

Africa 
Las 

Americas 

Asia 

Sudoriental 
Europa 

Mediterráneo 

Oriental 

Pacífico 

Occidental 
Total 

menos del 20% 3 _ 1 _ 2 — 6 

20，0%-39 ，9% 4 - 1 - 2 - 7 

40,0%-59 ,9% - 1 - 1 1 - 3 

60,0%-79 ,9% 1 4 1 - 2 2 10 

80% y má s 3 7 3 10 4 5 32 

Total parcial 11 12 6 11 11 7 58 

Se carece de datos 33 22 5 22 11 12 105 

Total 44 34 11 33 22 19 163 

146. A medida que los servicios de nivel periférico se extienden y son más completos, va mejo-

rando en conjunto su utilización y aumenta la demanda de servicios más complejos. No es posi-

ble satisfacer esta última en los hospitales congestionados de las ciudades n i en las instala-

ciones sanitarias intermedias mal equipadas. Es preciso encontrar procedimientos racionales, 

desde el punto de vista económico, para hacer saltar ese "tapón" en el sistema de prestación de 

atención de salud. Algunos países han instaurado medidas específicas, como la reducción del pro-

medio de estancia en los hospitales o centros de salud y la creación de incentivos (generalmen-

te financieros) para que esos servicios se utilicen de manera más eficiente. Se han realizado 

muy pocos estudios sobre las razones que mueven a los interesados a evitar algunas institucio-

nes , s o b r e los incentivos más eficaces para que se sigan los procedimientos oficiales de envío 

de enfermos, o sobre el fomento de la toma de conciencia de la comunidad. Para que los habi-

tantes tengan mayor confianza en los servicios sanitarios es indispensable mejorar los medios 

técnicos y de gestion de los establecimientos de salud periféricos e intermedios. Es preciso, 

asimismo, aplicar medidas para potenciar la partieipacion de las comunidades en ese nivel de 

atención. 

CUADRO 13. COBERTURA DE ATENCION DE SALUD EN EL PLANO LOCAL, 

POR REGIONES DE LA OMS 

Número de países 

Cobertura 

Africa 
Las 

Americas 

Asia 

Sudoriental 
Europa 

Mediterráneo 

Oriental 

Pacífico 

Occidental 
Total 

menos del 20% 1 - - - - - 1 

20，0%-39，9% 7 - - - 4 - 11 

40,0%-59,9% 3 2 3 - 1 1 10 

60’0%-79,9% 6 - 1 - 2 1 10 

80% y más 2 11 4 25 13 11 66 

Total parcial 19 13 8 25 20 13 98 

Se carece de datos 25 21 3 8 2 6 65 

Total 44 34 11 33 22 19 163 



147. Pocos países han establecido procedimientos sistemáticos para evaluar la calidad de la 

atención médica. En los países en desarrollo se sigue dando la preferencia a todo lo que pue-

de ampliar la cobertura y el alcance de la atención de salud. Incluso los países más desarro-

llados notifican actividades limitadas con respecto a la evaluación de la calidad. En la Re-

gión de Europa cabe registrar como innovación importante la fundación de una asociación inter-

nacional para asegurar la calidad de la atención de salud； algunos países de dicha Región han 

establecido igualmente instituciones nacionales encargadas de garantizar la calidad. Bélgica, 

España y Yugoslavia, entre otros países, han promulgado medidas legislativas y en un corto nu-

mero de otros países se ha impuesto la revalidación periódica obligatoria de los médicos en 

ejercicio. 

148. En los países desarrollados los temas prioritarios en cuanto a la garantía de la calidad 

corresponden a la atención a las embarazadas y a los recién nacidos, a la lucha contra las en-

fermedades no transmisibles y al tratamiento de las mismas, y a la asistencia a los moribundos. 

Otro ámbito importante es el de la calidad de las vacunas y de los productos farmacéuticos. 

Los países en desarrollo examinan actualmente la oportunidad de proseguir los esfuerzos empren-

didos para ampliar el alcance de la atención dispensada en los niveles intermedio y periférico, 

incluida la vigilancia de la aplicación correcta de técnicas y recursos y el establecimiento de 

garantías permanentes de calidad por medio de n o m a s establecidas en cuanto al resultado y la 

ejecución de las tareas. La evaluación de la calidad aun no se ha instaurado en la mayoría de 

los países en desarrollo. La formación de personal de salud, los medios logísticos y una ins-

pección eficaz son condiciones previas para que se pueda mejorar la calidad de la atención. 

Proceso de gestion 

149. La estrategia de salud para todos impone un proceso de gestion integrado para el desarro-

llo nacional de la salud，丄 en el que se propugna la noción de una planificación más amplia pa-

ra la salud más bien que para los servicios sanitarios； en ese proceso se concede, asimismo, 

mayor importancia a la formulación de políticas, a los procesos políticos y sociales en la pla-

nificación y a la necesidad de restablecer vínculos más estrechos entre la planificación y la 

gestion. El proceso implica la conversion de los planes en programas, con asignación preferen-

te de los recursos financieros y la ejecución， vigilancia y evaluación de las estrategias con 

el fin de modificarlas o ajustarías como parte de un ciclo continuo. 

150. En la mayoría de los países existe ya alguna forma de proceso de gestion para el desarro-

llo nacional de la salud. Durante los últimos 5 años muchos gobiernos han emprendido o inten-

sificado los esfuerzos destinados a mejorar los medios de gestion de sus sistemas sanitarios, 

pero dando la preferencia a las funciones de los ministerios de salud. En la Región de las 

Americas algunos países han comenzado a mejorar la coordinación con las instituciones de segu-

ridad social y la gestión de las mismas, en el contexto del desarrollo nacional de la salud, 

con inclusión de estudios conjuntos, la definición de funciones y responsabilidades, la formu-

lación de políticas de salud, la identificación de prioridades y la formación profesional. 

151. El fortalecimiento o la instauración del proceso de planificación nacional ha sido obje-

to de detenida atención en las Regiones de las Americas, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico 

Occidental. En algunos casos forma parte integrante de la planificación general del desarrollo 

socioeconómico. Muchos países han formulado planes completos de desarrollo sanitario a plazo 

medio o a largo plazo por periodos de 5 a 20 años, o planes específicos destinados a un compo-

nente crucial, como el personal de salud, por ejemplo。 En la gran mayoría de los países en 

desarrollo, sin embargo, es insuficiente el apoyo informativo que se necesita para proceder a 

una planificación cabal ； y cuando varias instituciones nacionales asumen la atención de salud 

es difícil establecer planes coordinados. No ha sido satisfactorio el grado de participación 

de los sectores conexos respecto de la planificación en común de las políticas sanitarias. En 

la mayoría de los países, la participación de las organizaciones no gubernamentales y del sec-

tor privado en la formulación de la política y del plan nacionales de salud es prácticamente 

nula. 

1 Véase la Serie "Salud para Todos", № 5. 



152. Aún es muy limitada la participación de los consumidores en la planificación y en la 

adopción de decisiones. Los que prestan los servicios de salud y los que se benefician de 

ellos disienten en la apreciación de las necesidades. En varios países de las Regiones de 

Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental se ha instaurado en años recientes la descentrali-

zación de la planificación y la gestion de los servicios de salud; los responsables están bas-

tante satisfechos de los resultados obtenidos. El grado de descentralización varía, ya que a 

veces la coordinación y la inspección se efectúan a nivel de distrito (Bhutan, Papua Nueva 

Guinea), mientras que en otros casos los recursos destinados a la atención primaria de salud 

se asignan a las aldeas, como en Tailandia. Hace muchos años que algunos países, como China, 

disponen de un sistema de salud descentralizado. En la mayoría se intenta aún establecer un 

mejor equilibrio entre la centralización y la descentralización, sobre todo cuando se tropieza 

con graves dificultades económicas. Algunas veces se considera que un planteamiento centra-

lizado facilita la equidad desde el punto de vista geográfico y social, puesto que se da la 

preferencia a las prioridades generales de la nación. Ahora bien, se reconoce que la descen-

tralización permitiría una participación más intensa de las comunidades y seguiría más de cer-

ca las aspiraciones y necesidades locales. También se comprende cada vez mejor la necesidad 

de un apoyo informativo adecuado y de la participación responsable de las comunidades para 

obtener una movilización de los recursos. Se destaca un consenso en el sentido de que convie-

ne intensificar la tendencia hacia la descentralización, como también reforzar los medios de 

gestion en el plano local. 

153. El cálculo del costo de los planes y la asignación de recursos deberían efectuarse con 

más rigor en la mayoría de los países. Las restricciones económicas repercuten en muchos casos 

en los sectores sociales y la aplicación de los planes se limita o acota gravemente para mante-

ner la infraestructura existente, que en algunos países incluso se ha tenido que reducir. Es 

frecuente que esas compresiones de gastos afecten, por desgracia, a actividades esenciales de 

gestion, como son la formaсion profesional, la inspección y el apoyo logístico. Hay casos eri 

que se ha suspendido por completo la aplicación de algunos planes o políticas. 

154. En varios de los países menos adelantados una parte considerable del plan se aplica gra-

cias a los recursos del exterior. En un povenir bastante cercano será cada vez más problemá-

tico que dichos países logren mantener su infraestructura sanitaria con el presupuesto nacio-

nal de salud. Algunos han procedido a la revision completa de sus prácticas de gestion sani-

taria con el proposito de instaurar medidas que se ajusten a la relación costo-eficacia, así 

como un control de los gastos. La ayuda del exterior permite quizás acelerar uno o dos compo-

nentes de la atención primaria de salud (inmunización o planificación familiar, por ejemplo), 

pero puede conducir asimismo a una distorsion del proceso de gestion. En algunas naciones se 

considera que ello opone graves obstáculos a una planificación coordinada y equilibrada. 

155. La limitación principal señalada por casi todos los países se refiere al apoyo informa-

tivo para el proceso de gestion. Se han intensificado las actividades, pero solo algunos de 

los países más desarrollados han logrado fortalecer su capacidad nacional para obtener datos 

sistemáticos y analíticos que permitan conocer de manera permanente la situación sanitaria, 

determinar las prioridades, mejorar los sistemas de gestion y evaluar los resultados. Incluso 

en esos países el apoyo informativo con respecto a la economía y la financiación de la salud 

se encuentra en estado embrionario. Las autoridades y los administradores de la mayoría de 

los países se encuentran así con que se restringen las bases mismas de su labor. Ahora bien, 

para mejorar la capacidad de gestion de un sistema sanitario nacional se necesitan esfuerzos 

aún más intensos, entre los que figuran la elaboración de métodos prácticos que respeten la 

relación costo-eficacia y de nuevos instrumentos para el apoyo informativo y tecnológico. 

156. Muchos países notifican una falta de personal de gestion adiestrado. También a ese res-

pecto se advierten esfuerzos acrecentados, pero será preciso acelerarlos. Es imprescindible 

identificar, potenciar y estimular las instituciones adecuadas, como se ha hecho hasta cierto 

punto en la Region de las Americas, no solo para intensificar las actuales actividades de for-

mación profesional sino también para innovar en los sectores críticos de la gestion de los sis-

temas de salud, incluidas la adopción de políticas y de decisiones, la planificación y la eva-

luación. 



157. La evolucion de la situación sanitaria en los países en desarrollo y los problemas que se 

plantean por primera vez en las naciones desarrolladas han puesto de relieve la necesidad de 

elaborar enfoques a largo plazo para la planificación y la gestion sanitarias. En algunos paí-

ses europeos como Finlandia, Noruega y Suecia, por ejemplo， se han aplicado en plan experimen-

tal planteamientos estratégicos a largo plazo. En las Americas, la Oficina Regional ha otorga-

do subvenciones a diversas entidades para estimular las actividades de investigación y desarro-

llo en ese sector. 

158. Muchas de las prácticas actuales en materia de planificación y gestion sanitarias no co-

rresponden a la importancia de los problemas que se plantean en el sector de la salud y no bas-

tan para aplicar como es debido la estrategia de salud para todos. Se necesitan enfoques nue-

v o s , flexibles y prácticos, para que los países puedan progresar con más rapidez hacia esa meta. 

Es indispensable reforzar considerablemente la capacidad de los países para las actividades de 

investigación y desarrollo relacionadas con el proceso de gestion, en particular las referentes 

a formulación de políticas, economía y financiación sanitarias, vigilancia y evaluación. 

Legislación de apoyo 

159. Los Estados Miembros comprenden en general la necesidad de adoptar medidas legislativas 

en apoyo del desarrollo de la salud. La información aportada por esta evaluación se limita a 

las tendencias globales y los progresos realizados en los países； hay pruebas de que algunos 

han adoptado medidas importantes no solo para facilitar la transformación del sistema de salud 

sino también para estimular la acción sanitaria en varios sectores que contribuyen al fomento 

de la atención primaria. A continuación se dan algunos ejemplos que muestran las tendencias 

más recientes. 

160. Finlandia adopto una ley sobre atención primaria de salud (1972) que reorienta la polí-

tica de salud hacia el desarrollo integrado de los servicios sanitarios, insistiendo en la 

asistencia ambulatoria y la necesidad de que toda la poblacion pueda tener acceso a ella. En el 

Iraq, una orden presidencial (1983) vino a prestar apoyo legal suplementario a la ley de salud 

pública vigente; en ella se reconoce a la salud como parte del desarrollo socioeconómico， se 

adopta el objetivo de la salud para todos en el año 2000 mediante la atención primaria y se 

ordena una reestructuración administrativa en apoyo de esa m e t a . En la República Islámica del 

Irán, por decision parlamentaria se cambio el nombre del Ministerio de Salud por el de Ministe-

rio de Salud y Protección Social, ampliandose el ámbito y los recursos de la atención primaria 

de salud y las actividades afines. Macao tiene un proyecto de legislación básica sobre aspec-

tos tales como la formulación de políticas y estrategias de salud, los mecanismos de participa-

ción comunitaria y la colaboración intersectorial. Italia y Portugal han implantado servicios 

nacionales de salud basados en la regionalizacion. En España, la ley general de sanidad some-

tida al Parlamento en 1985 es el punto de partida para una reorganización del sistema de salud 

basada en la atención primaria. En la ley de asistencia médica de Suecia, adoptada en 1983， se 

definen los objetivos generales de la atención médica y sanitaria, así como las responsabilida-

des de los consejos de condado. Tailandia está preparando disposiciones legislativas generales 

en apoyo de su estrategia de salud para todos. 

161. Varios otros países - entre ellos Bangladesh, Biraania, Colombia, la India, Nepal, Rwanda 

y Vanuatu - han adoptado medidas para examinar y revisar sus disposiciones legislativas sobre 

salud pública. 

162. En algunos países se está estudiando la oportunidad de adoptar medidas legislativas en 

apoyo de determinados cambios en las políticas por las que se rige la financiación del perso-

nal de salud o de la asistencia sanitaria. En muchos países es motivo importante de preocupa-

ción la necesidad de regularizar la situación del personal de salud no profesional, de los agen-

tes de salud de la comunidad y de los curanderos tradicionales. Se han creado nuevas catego-

rías de agentes de salud, sobre todo a nivel comunitario, en varios países de Africa, las 

Americas y Asia Sudoriental. Pero pocos han adoptado normas en apoyo de las funciones de esas 

categorías. Algunos países preven la adopción de nuevas estrategias para financiar los servi-

cios de salud, en particular los planes de seguro de enfermedad, el pago por servicio médico, 

la concesión de licencias y la reglamentación del sector privado. Las autoridades respectivas 

están estudiando sus consecuencias jurídicas. En el Afganistán, España, Macao, Nueva Zelandia, 

Papua Nueva Guinea y Suecia se han adoptado medidas legislativas de descentralización y para 

estimular una mayor participación comunitaria. 



163. Varios países han tomado importantes iniciativas, respaldadas por diversas medidas legis-

lativas, para estimular y fomentar determinados elementos de la atención primaria de salud. En 

Indonesia y el Iraq, por ejemplo, se han publicado directrices para reducir la mortalidad in-

fantil en un plazo dado hasta un nivel preestablecido. Varios países en desarrollo han adop-

tado recientemente medidas legislativas en apoyo de la inmunización； por real decreto, la Arabia 

Saudita ha supeditado la expedición de las actas de nacimiento a la vacunación completa de los 

niños. En el Pakistán se está tratando de modificar la ordenanza sobre vacunaciones en el sen-

tido de incluir la vacunación contra las seis enfermedades objeto del Programa Ampliado de In-

munización. En algunos países se ha prestado gran atención al fomento de la lactancia natural 

y en varios otros se han adoptado normas o codigos nacionales para reglamentar la comercializa-

ción y la inspección de la calidad de los sucedáneos de la leche materna. Gran número de paí-

ses en desarrollo están formulando sus propias políticas farmacéuticas o revisando sus farmaco-

peas , e v o l u c i ó n que puede tener importantes consecuencias para la legislación relativa a la 

producción, importación, comercialización y distribución de productos farmacéuticos. 

164. Todos los países de Europa tienen alguna forma de legislación que regula la mayoría de 

los aspectos de sus políticas de higiene del medio. En los países en desarrollo preocupan 

cada vez más cuestiones como la lucha contra la contaminación ambiental, la inocuidad de los 

alimentos, la inspección de la calidad del agua, la eliminación de los desechos peligrosos, y 

el ambiente de trabajo; muchos han intensificado recientemente sus actividades para proporcio-

nar el necesario apoyo legislativo. Con frecuencia son varios los ministerios y organismos 

que están encargados de las cuestiones relativas a la salubridad del agua y del aire y de otros 

problemas ambientales, y a veces incluso de diferentes aspectos de un mismo problema. Algunos 

Estados Miembros están tratando de racionalizar esas tareas y combinarlas bajo una sola autori-

dad mediante disposiciones legislativas. 

165. En las Regiones de Europa y del Mediterráneo Oriental hay ejemplos interesantes de cola-

boración interpaíses en la lucha contra la contaminación mediante disposiciones legislativas : 

un convenio regional para la conservación del Mar Rojo y del Golfo de Aden (1982), suscrito 

por la Arabia Saudita, Jordania, Somalia, el Sudán, el Yemen, el Yemen Democrático y la Organi-

zación de Liberación de Palestina, un convenio sobre la contaminación transfronteriza del aire 

a gran distancia, el convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación 
y el convenio escandinavo sobre protección del medio ambiente. 

166. Las tendencias del envejecimiento y de la urbanización son factores que ponen de relieve 

la importancia de la legislación sobre la vivienda； suele intervenirse con lentitud, aunque 

parece haber renovado Ínteres en los países de la Region de Europa. A raíz de la Asamblea Mun-

dial sobre el Envejecimiento， que se celebro en 1982, muchos países han incorporado a su legis-

lación disposiciones sobre atención de salud para las personas de edad avanzada como parte de 

la atención primaria de salud. En muchos países en desarrollo está aumentando la actividad 

legislativa en materia de higiene del trabajo, en algunos con el fin no solo de promover esa 

higiene sino también de desalentar las prácticas nocivas para la salud o de fomentar estilos 

de vida sanos. Entre las medidas más importantes figuran las destinadas a combatir el taba-

quismo : son dignas de mención las adoptadas por el Consejo de Ministros de Salud de los Países 

Arabes de la region del Golfo contra los riesgos del tabaco para la salud； entre los esfuerzos 

desplegados por muchos otros países figuran "medidas reglamentarias y legislativas por las que 

se prohibe fumar en los lugares públicos, los servicios de salud, las escuelas, etc., y toda 

publicidad en favor del hábito de fumar, y se impone la obligación de advertir en los produc-

tos de tabaco sobre sus riesgos para la salud. También es creciente el interés suscitado por 

la legislación sobre salud mental. Se están adoptando o fortaleciendo medidas legislativas 

contra la producción, el consumo o la venta de estupefacientes o drogas psicotropicas• Varios 

países del Mediterráneo Oriental han prohibido importar, vender y consumir bebidas alcoholices. 

167. El análisis precedente no es exhaustivo ni mucho menos； solo indica el creciente interés 

existente al respecto. Muchos países en desarrollo carecen de los recursos técnicos necesarios 

para formular la legislación necesaria. Gran parte de las actuales normas no se aplican ade-

cuadamente porque no están bien delimitadas las responsabilidades respectivas en lo que a su 

aplicación se refiere cuando ésta incumbe a diversos servicios gubernamentales, porque es in-

súflente la labor de coordinacion y seguimiento y porque falta personal capacitado, sobre todo 

de supervision. El intercambio de información y la capacitación es una tarea en la que se ne-

cesita especialmente el apoyo de la OMS. 



Participación de la comunidad 

168. Todos los Estados Miembros que ponen en práctica la estrategia de salud para todos reco-

nocen la conveniencia de conseguir la participación de la colectividad en general en las cues-

tiones relacionadas con la salud individual y colectiva. En la gran mayoría de los países, las 

políticas y estrategias de salud insisten en la necesidad de que la comunidad participe en la 

evaluación de la situación sanitaria y en la planificación, ejecución y evaluación de los pro-

gramas. En algunos planes nacionales de salud también se han bosquejado mecanismos y métodos 

para esa participación, así como medidas destinadas a informar y estimular a las colectividades 

para que asuman una mayor responsabilidad en lo que respecta a su salud y bienestar. Los pro-

gresos no son iguales en todos los países, pero numerosos ejemplos prueban la importancia que 

se reconoce a la participación comunitaria y revelan tendencias alentadoras. 

169. La estructura política y administrativa de algunos países se presta a la participación 

de las comunidades locales. En Birmania, por ejemplo, esa participación descansa en una soli-

da base política. En la República Popular Democrática de Corea, la participación colectiva en 

los servicios de salud pública es la norma de toda actividad gubernamental. En Finlandia, 

Italia y Suecia, las provincias y regiones tienen organos electivos con responsabilidades y 

atribuciones para desempeñar una serie de funciones, incluida la atención de salud, que les 

han sido delegadas dentro del marco legislativo nacional. En algunos países, por ejemplo 

Bulgaria y la URSS, la participación de la comunidad se establece a través del sistema partido/ 

gobierno y las organizaciones de masa desempeñan una función importante en la planificación y 

evaluación de los servicios. 

170. Otros países, en especial los que tienen grandes poblaciones rurales, poseen viejas tra-

diciones de participación comunitaria en todas las actividades locales de desarrollo. Con la 

nueva importancia que se reconoce a dicha participación, como valor central de toda actividad 

humana, esas tradiciones culturales son de valor inestimable y ofrecen grandes posibilidades pa-

ra el desarrollo de la salud. 

171. Solo unos pocos países han indicado que tropiezan con dificultades al tratar de estimular 

la participación de la población en las actividades de salud. Entre las razones alegadas fi-

guran la excesiva centralizacion de la fiscalización de los recursos y de la adopción de deci-

siones , a s í como la inexistencia de una política clara en favor de esa participación. También 

son obstáculos importantes el bajo nivel de instrucción, las costumbres o creencias relativas 

al origen y la naturaleza de las enfermedades y el hecho de que desde hace largo tiempo la po-

blacion ha dependido de la iniciativa y los recursos del gobierno, con la consiguiente pasi-

vidad colectiva. Ha sido especialmente difícil obtener la participación de las comunidades ur-

banas , s o b r e todo en las grandes ciudades. La heterogeneidad de su poblacion, la perdida de 

los valores tradicionales, la quiebra de las estructuras comunitarias o familiares y la lucha 

individual por subvenir a las necesidades básicas o simplemente para sobrevivir en un contexto 

hostil son otros tantos factores que reducen la posibilidad de movilizar a la colectividad. 

172. La voluntad política debe ser el punto de partida de la descentralización y la coordina-

cion intersectorial, esenciales, ambas, para una participación comunitaria duradera. A esto 

se refiere el indicador mundial 2. En el cuadro 14 se resumen las respuestas de los Estados 

Miembros. 

El indicador mundial 2 se define como "el número de países en que se han constituido o 

fortalecido mecanismos para asociar a la poblacion en la ejecución de las estrategias, y en 

que esos mecanismos funcionan efectivamente". 



CUADRO 14. NUMERO DE PAISES CON MECANISMOS PARA LA PARTICIPACION DE LA 

COMUNIDAD, POR REGIONES DE LA QMS 

Numero de países 

Cobertura 

Africa 
Las 

Americas 

Asia 

Sudoriental 
Europa 

Mediterráneo 

Oriental 

Pacífico 

Occidental 
Total 

Con mecanismos 

No se indica 

32 

1 

19 

4 

10 

1 

22 20 

1 

15 

1 

118 

8 

Total parcial 33 23 11 22 21 16 126 

Se carece de datos 11 11 - 11 1 3 37 

Total 44 34 11 33 22 19 163 

173. Todo progreso de la participación comunitaria se ha conseguido gracias a la existencia 

de diversos mecanismos, sobre todo en el plano local, que a menudo vienen a reforzar sistemas 

tradicionales tales como el panchayat^ del Nepal, los curanderos tradicionales y los dirigentes 

religiosos. Además， se han creado asociaciones de desarrollo y grupos de beneficencia en las 

aldeas, y comités de salud en los distritos. El apoyo y la intervención de la comunidad han 

sido favorecidos y movilizados por grupos especiales de intereses tales como las asociaciones 

femeninas o los clubes de madres, las agrupaciones juveniles, las asociaciones de consumidores 

y los equipos especiales sanitarios. Algunos países han creado nuevos órganos administrativos 

o legislativos, locales o de distrito, como son los consejos comunitarios o las instituciones 

rurales de autorresponsabilidad comunitaria (el "LKMD" en Indonesia), que tienen funciones y 

recursos bien definidos. 

174. La descentralización de las responsabilidades en materia de salud y otros aspectos del 

desarrollo y la asignación de los recursos necesarios son indispensables para lograr una parti-

cipación comunitaria constante y eficaz. La tendencia es alentadora, pero los recursos siguen 

estando en general centralizados. Dadas las actuales limitaciones presupuestarias, hay al pa-

recer una tendencia aun más pronunciada que antes a centralizar la adopción de decisiones so-

bre prioridades y asignación de recursos. Un criterio intersectorial en materia de desarrollo 

y participación comunitaria probablemente sería más eficaz. Se sabe ya de unos cuantos países 

- c o m o Indonesia, Sri Lanka y Tailandia - en que ese enfoque ha dado buen resultado, pero se 

necesitan más ejemplos para convencer a los dirigentes nacionales encargados de adoptar deci-

siones del valor y de la eficacia intrínsecos de esos criterios. 

175. Hay constancia del éxito alcanzado en muchos países con la participación de las colecti-

vidades rurales en el abastecimiento de agua, los programas de construcción de letrinas, las 

campañas de "limpieza", la inmunización, la nutrición y la lucha contra las enfermedades dia-

rreicas y contra el paludismo. 

1 Consejo de aldea de elección local. 



176. En la mayoría de los países en desarrollo el apoyo comunitario ha ido especialmente en-

caminado a facilitar recursos, tanto financieros o materiales como humanos, para implantar o 

mejorar las infraestructuras de salud y saneamiento - centros de salud, pozos, letrinas, coo-

perativas de medicamentos y centros de nutrición - o para remunerar a los agentes de salud 

basados en la comunidad. Las colectividades han aportado contribuciones importantes en forma de 

servicios voluntarios. Pero a muchos países les resulta difícil mantener esa participación du-

rante periodos más largos. 

177. Subsisten, pues, varios problemas: en primer lugar, la participación comunitaria debe 

considerarse como un proceso, y no como una actividad excepcional. Dentro del sistema de sa-

lud esa participación suele considerarse únicamente como un modo de ampliar los servicios sa-

nitarios o de generar recursos adicionales para fines de salud. Está aún por delimitar, a di-

ferentes niveles, la distribución de las responsabilidades entre la comunidad y los sistemas 

de salud, y no se han establecido aun mecanismos eficaces para favorecer el apoyo recíproco y 

la comunicación. La incapacidad de los sistemas de salud para facilitar suficiente apoyo lo-

gístico a la participación comunitaria es casi general. De ahí la importancia decisiva de la 

descentralización administrativa. 

178. La participación de las comunidades en las actividades de salud no solo interesa en los 

países en desarrollo. Con el cambio del espectro que abarca la salud y la importancia que se 

reconoce a los estilos de vida y a los comportamientos que influyen en la misma, la función de 

los individuos, la familia y la comunidad en materia de salud cobra una importancia enorme. 

En la estrategia regional europea se insiste encarecidamente en la necesidad de promover estilos 

de vida saludables y se pide que se conceda gran atención a la instrucción e información de los 

representantes del público sobre la atención de salud, el sistema sanitario y sus propias res-

ponsabilidades y atribuciones. En todos los países se reconoce la importancia de la educación 

sanitaria para despertar la conciencia de la poblacion sobre sus problemas y necesidades de sa-

lud y para prepararla a desempeñar una función eficaz en su solucion y satisfacción. Se está 

procediendo a instruir e informar al publico sobre la salud recurriendo al personal sanitario, 

a los medios de comunicación social, a los maestros de escuela, a los líderes religiosos y a 

otros métodos tradicionales y culturales. La falta de recursos financieros y materiales, la 

insuficiente aptitud para comunicar de los agentes de salud y de la comunidad y el bajo nivel 

de instrucción son los principales obstáculos a la ampliación de esas actividades. 

179. En los últimos años, muchos países han realizado esfuerzos estimulantes para adiestrar al 

personal de salud, incluidos los líderes comunitarios. Si bien en algunos países las tasas de 

alfabetismo general están mejorando gracias a la educación generalizada, en unos pocos aún no 

pasan del 1% y son especialmente bajas en el caso de las mujeres. Esta situación exige aten-

ción urgente; la mujer no solo tiene necesidades de salud especiales sino que de ordinario se 

encarga de la mayoría de los cuidados sanitarios de su familia, de forma que la salud de ésta 

o la suya propia se verán afectadas si permanece en la ignorancia. Hacen falta orientaciones y 

apoyo para promover una mayor participación de la mujer en su propia atención de salud y en la 

de su familia. 

180. La función que desempeñan las organizaciones femeninas en el plano de la comunidad merece 

mención especial. Estas organizaciones se distinguen en todas las regiones por la mayor soli-

dez de sus vínculos. En la Region de Africa se inicio en 1980 un programa innovador de partici-

pación femenina en el desarrollo de la salud, recurriendose principalmente a las asociaciones 

rurales de mujeres para dar entrada a la atención primaria de salud en la comunidad. A finales 

de 1983 participaban 26 organizaciones femeninas de 17 países. Al evaluar el programa se han 

observado resultados muy promotedores. En varios países se está tratando de entablar una cola-

boración más estrecha con las agrupaciones femeninas locales. La utilidad de su participación 

en muchas actividades de atención primaria, como son la nutrición, la planificación familiar, 

la inmunización, el abastecimiento de agua y el saneamiento rurales y la agricultura, ha quedado 

demostrada sin lugar a dudas en numerosos países. Lo que se necesita es una clara voluntad po-

lítica y una estrategia nacional para aprovechar tan enorme potencial en favor de la salud• 



181. Van en aumento la conciencia y el reconocimiento de la función que desempeñan las organi-

zaciones no gubernamentales en la salud. Varios países han entablado consultas y relaciones 

de cooperación en los planos nacional, provincial y local. Diversos proyectos e iniciativas 

llevados a cabo con éxito en distintas regiones del mundo demuestran la importancia de asociar-

se con tal finalidad. En algunos países de Asia, ciertas organizaciones nacionales no guberna-

mentales han constituido asociaciones para prestar asesoramiento y ayuda en la ejecución de 

los planes nacionales. Despliegan actividades individuales y colectivas de atención primaria 

de salud, ayudan en la gestion de las organizaciones más pequeñas y colaboran con los ministe-

rios de salud en diversos sectores del programa. En unos cuantos países, federaciones de or-

ganizaciones no gubernamentales colaboran en programas oficiales. En muchos países hay ejem-

plos de su participación en actividades específicas de lucha contra las enfermedades - por 

ejemplo, lucha antipalúdica, campañas de inmunización, prevención de la ceguera - y en progra-

mas a beneficio de los ancianos o los minusválidos, así como en actividades de fomento de la 

salud como la planificación familiar y las campañas contra el tabaquismo. Un grupo de organi-

zaciones no gubernamentales sobre atención primaria de salud está actuando en seis países del 

Africa austral con el apoyo de la OMS y del UNICEF: en 1982 preparo un plan para fomentar la 

colaboración con Botswana, Lesotho, Malawi, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe en la planificación, 

ejecución y revision de programas de salud pública. 

182. El interés despertado fue considerable, como lo demuestra la respuesta abrumadora susci-

tada por las Discusiones Técnicas sobre la "Colaboración con las organizaciones no gubernamen-

tales en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos" durante la 38 Asamblea 

Mundial de la Salud, en 1985, en las que participaron más de 500 representantes de gobiernos 

y organizaciones no gubernamentales. La opinión unánime fue que deben instaurarse relaciones 

eficaces de asociación entre los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y los pro-

pios ciudadanos para que los países puedan alcanzar sus metas de salud para el año 2000. Los 

gobiernos y las organizaciones deben tomar iniciativas más resueltas, y entablar y mantener el 

diálogo para determinar, por ejemplo, cuándo conviene actuar juntos con los demás y cuándo es 

preferible sustituirlos. Según cabe prever, el franco intercambio habido durante las Discu-

siones Técnicas impulsará el establecimiento y fortalecimiento de relaciones de asociación a 

nivel local, nacional e internacional. A la OMS incumbe la función esencial de seguir favore-

ciendo esas relaciones. 

Desarrollo de los recursos de personal de salud 

183. Las principales tendencias registradas en el desarrollo de los recursos de personal de sa-

lud desde la Conferencia internacional sobre atención primaria de salud, celebrada en Alma-Ata 

(URSS) en 1978， son claramente discernibles en los Estados Miembros. Cada día se reconoce más 

la necesidad de seguir fortaleciendo la capacidad técnica a fin de movilizar plenamente el po-

tencial del personal de salud en favor de la salud para todos en el año 2000. Igualmente im-

portantes son las políticas especialmente destinadas a orientar y coordinar el desarrollo de 

los recursos de personal de salud como instrumento del desarrollo de los sistemas de salud. 

184. Una consecuencia importante de la reciente situación económica en varios países es la li-

mitación de la expansion del sector publico que ha creado la necesidad urgente de adoptar po-

líticas de personal en el sector de la salud pública. Varios países, sobre todo en las Americas, 

Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental, están realizando un examen global de la formación, 

la distribución y el empleo del personal de salud a fin de formular políticas nacionales basa-

das en el principio de los sistemas integrados de salud y de desarrollo de los recursos de per-

sonal . Unos pocos países de Africa y del Mediterráneo Oriental han elaborado planes de desa-

rrollo de esos recursos, pero estos planes parecen centrarse más en los aspectos cuantitativos 

de la producción que en las más amplias cuestiones referentes a funciones, competencia, cali-

dad y utilización. 

185. Las tendencias generales de la producción y disponibilidad de recursos de personal de 

salud son alentadoras en casi todas las regiones, pero subsisten grandes diferencias entre los 

países y dentro de éstos. En las Americas, Asia Sudoriental, Europa y el Pacífico Occidental 

son muchos los países que dan cuenta de una constante superproducción de personal médico, y 

en unos pocos la subutilizacion de éste plantea graves problemas； la mayoría de los países 

desarrollados han alcanzado sus metas, y algunos las han superado, en lo que respecta a la 



relación entre médicos y poblacion, sobre todo en las zonas urbanas. También en varios países 

en desarrollo, en los que es más estrecha la integración de los centros de formación con los 

de prestación de servicios y donde hay una voluntad política resuelta de promover la atención 

primaria de salud, se han alcanzado relaciones óptimas entre personal de salud y poblacion, 

por ejemplo en Cuba, la República Popular Democrática de Corea y Mongolia. En otros países en 

desarrollo en los que, según se informa, hay un excedente de médicos, éstos se hallan princi-

palmente concentrados en las zonas urbanas y muchos trabajan en el sector privado. En las zo-

nas rurales la situación no ha mejorado de manera sensible por numerosas razones que van desde 

las malas condiciones de empleo y la falta de incentivos y estructuras para la promoción pro-

fesional hasta la escasa motivación. Algunos de esos países han emprendido una importante re-

vision de sus políticas. 

186. En los países muy pequeños, por ejemplo Bhután, las Maldivas y Seychelles, sigue habiendo 

verdadera escasez de personal profesional que pueda recibir formación, e incluso no hay esta-

blecimientos docentes para impartirla. Se depende, pues, del personal extranjero， sin que sea 

fácil predecir una mejoría importante de la situación. Por otra parte, en algunos países muy 

prósperos, sobre todo del Mediterráneo Oriental, la importación de personal profesional es bas-

tante fácil, dadas las ventajas materiales que se le pueden ofrecer. La dependencia respecto 

del personal de salud formado en otros países probablemente continúe hasta que pueda satisfa-

cerse la demanda con personal formado en el propio país. Mientras que algunos países en desa-

rrollo forman al parecer un exceso de personal profesional "para la exportación", otros sufren 

del "éxodo intelectual" cuando sus profesionales cualificados se van a otras latitudes en bus-

ca de mejores condiciones de empleo y oportunidades profesionales. Por consiguiente, las po-

líticas nacionales de personal de salud deben abordar toda la serie de cuestiones relativas a 

la formación, la capacidad del sector sanitario para absorber al personal formado, la distri-

bución, las condiciones de empleo y las oportunidades profesionales. 

187. En los diez últimos años, muchos países en desarrollo han establecido nuevas categorías 

de personal de salud. Son, en el plano de la comunidad, los agentes de salud, los guías rura-

les de salud y les agentes polivalentes. En algunos países su numero es impresionante - la 

India tiene 350 000 guías rurales de salud y Tailandia 420 000 informadores sanitarios y 93 000 

voluntarios de salud rurales - , mientras que en muchos otros se aspira a tener por lo menos 

uno de esos agentes por aldea. En algunos países se está recurriendo con renovado interés a 

los prácticos de la medicina tradicional, como son las parteras tradicionales, los curanderos 

y los herboristas tradicionales. En varios países del Mediterráneo Oriental se ha realizado 

una labor concertada para formar parteras tradicionales y reglamentar su empleo en el plano de 

la comunidad. 

188. Se han planteado diversas cuestiones en relación con el empleo de esas nuevas categorías 

de personal de salud basado en la comunidad, a saber, las de su capacitación, su remuneración 

(a cargo de la colectividad o del sistema de salud), sus relaciones con la colectividad a la 

que atienden y con el sistema oficial de salud, su supervision y su apoyo logístico. Aunque 

cada vez es mayor la experiencia en la solución de problemas, muchos países de Africa, América 

Latina y Asia tropiezan aún con obstáculos considerables• 

189. Otros países, en particular los más desarrollados, pero también algunos de los países en 

desarrollo, han empezado recientemente a reorientar las funciones del personal sanitario pro-

fesional hacia la atención primaria de salud, dando prioridad a la familia y a la comunidad. 

Gracias principalmente a una acción de reorientacion y readaptacion se han creado prácticos de 

enfermería familiar y médicos de cabecera o de atención primaria de salud. 

190. La creación de nuevas categorías de personal sanitario y la reorientacion del existente 

tienen consecuencias importantes para las políticas de utilización del personal de salud. So-

lo unos pocos países parecen haber examinado globalmente la composición de sus equipos sanita-

rios de atención primaria, redefiniendo y reajustando sus funciones y responsabilidades eri con-

secuencia. Los esfuerzos necesarios para reorientar y readaptar los actuales efectivos sanita-

rios para que cumplan funciones redefinidas son ingentes. Algunos países han realizado progre-

sos al respecto, pero pocos disponen de los recursos técnicos, financieros y materiales indis-

pensables en el presente periodo de estrechez económica. 



191. La atención primaria de salud tiene consecuencias importantes para las tareas y funcio-

nes del personal de enfermería. Los nuevos agentes de salud de la comunidad necesitan adies-

tramiento y supervision, a cargo en general del personal de enfermería. La nueva función asig-

nada a los médicos en el escalón comunitario también entraña el reajuste del papel desempeñado 

por las enfermeras. De ahí la nueva preocupación observada en varios países. En seis países 

de las Americas (Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Perú) se ha previsto estudiar 

especialmente la elaboración de políticas de personal de enfermería. En los países del Medi-

terráneo Oriental se han señalado varios obstáculos que en algunos casos obedecen a la condi-

ción social de la mujer y en otros a la escasez de personal de enfermería, su insuficiente for-

mación y su escasa motivación. Es evidente la necesidad de abordar de manera adecuada ambos 

extremos del espectro de su función en el desarrollo de la salud, es decir su participación 

en las políticas de salud, por una parte y , por otra, su apoyo a nivel comunitario. A este 

respecto, la impulsion deberá venir de las organizaciones nacionales e internacionales de en-

fermeras. 

192. En su gran mayoría, los países han informado una vez más sobre la escasa motivación del 

personal profesional de salud, en particular los médicos, en favor de la atención primaria de 

salud. Su incomprensión del concepto de ese tipo de atención y su insuficiente interés por la 

equidad social siguen siendo los obstáculos principales. Persiste la concentración de los mé-

dicos en las zonas urbanas y el sector privado, así como la dificultad de enviarlos o mantener-

los en las zonas rurales. Algunos países han adoptado disposiciones legislativas para desti-

nar personal de salud a zonas rurales y apartadas, pero los resultados no siempre son alenta-

dores . Ciertos países han manifestado la necesidad de revisar a fondo la formación y de adop-

tar políticas de personal bien elaboradas. 

193. Otra causa de constante preocupación en la mayoría de los Estados Miembros y que ha sido 

objeto de estudio en algunos de ellos es la poca utilización y productividad del personal de 

salud. Se han planeado medidas relacionadas con las políticas de personal y su formaсion que 

exigirán esfuerzos concertados por parte de la administración sanitaria; algunas de esas medi-

das caen incluso fuera de la influencia directa del sector de la salud. 

194. Es considerable la labor realizada desde la Conferencia de Alma-Ata (1978) para acentuar 

la pertinencia de los programas de formación para todas las categorías del personal de salud. 

La tarea no ha sido fácil, especialmente respecto a la formación en las universidades o insti-

tuciones que generalmente escapan a la influencia directa del sector sanitario. En los últimos 

años ha mejorado el diálogo entre éste y el sector docente, pero en la mayoría de las institu-

ciones aun no se dejan sentir mucho los efectos en la enseñanza de la medicina. Algunas de las 

nuevas escuelas de medicina están adoptando programas orientados hacia la comunidad conforme 

al criterio de la atención primaria de salud. En general, sin embargo, la coordinación entre 

el ministerio de educación y el de salud sigue planteando problemas. 

a 
195. En las Discusiones Técnicas celebradas en 1984 con motivo de la 37 Asamblea Mundial de 

la Salud sobre la "Función de las universidades en las estrategias de salud para todos’’， se 

puso claramente de manifiesto una voluntad política favorable al cambio y se propusieron diver-

sos métodos. También se identificaron varios de los obstáculos con que tropiezan las univer-

sidades para aprovechar su potencial de salud para todos, así como las medidas apropiadas para 

superar esos obstáculos. Se llegó a un consenso sobre las que debían adoptar las universida-

des y los gobiernos. El impulso creado por esas discusiones debería servir para aprovechar 

resueltamente las oportunidades que ofrece dicho consenso. 

Movilización de recursos 

196. No se dispone de información completa sobre las tendencias del gasto en servicios de sa-

lud. Además, incluso a los países desarrollados les resulta difícil hallar una base para de-

finir los servicios de salud y , por ende, para comparar el gasto. Pero es evidente que en 

los países industrializados de economía de mercado ha disminuido considerablemente el ritmo de 

crecimiento del gasto en servicios de salud en relación con el producto interior bruto (PIB). 

En los países de la OCDE, por ejemplo， la tasa de crecimiento de la proporción del PIB dedica-

da a servicios de salud que era de un 4% o 5% en 1965-1975, ha bajado a menos del 1% anual en 

fecha más reciente, y en algunos el gasto en salud ha disminuido en términos reales. 



197. Solo 13 países en desarrollo han informado al sistema de las Naciones Unidas sobre sus 

gastos ordinarios, públicos y privados, en salud, desde 1977. En 10 de ellos la cifra mas re-

ciente que han comunicado (1981 б 1982) representa una proporción del PIB mayor que en 1977. 

Varios países en desarrollo han declarado solo el gasto público, que en la mayoría de ellos 

(15) ha aumentado en proporción al PIB. Como el producto interior bruto ha disminuido en tér-

minos reales en algunos países, ese aumento no entraña necesariamente un mayor gasto real, y 

menos aún un mayor gasto por habitante. Según datos declarados al Fondo Monetario Internacio-

nal, entre los países en desarrollo interesados - de nuevo en 1981 б 1982 en comparación con 

1977 - son mas numerosos los países en que bajo la proporción del PIB dedicada a servicios de 

salud pública por las administraciones publicas que aquellos en los que aumento esa proporcion. 

Además, la parte del gasto dedicada por el gobierno central a servicios de salud disminuyo en 

dos tercios de los 48 países en desarrollo que aportaron datos y en los que el gobierno cen-

tral percibía el 90% o más de los ingresos fiscales. 

198. Además de ser poco probable que los países más pobres faciliten datos a los organismos 

internacionales, todavía no se dispone de información respecto a 1983, y en muchos casos tam-

poco respecto a 1982. Solo sobre 4 de los 36 Estados Miembros menos adelantados se dispuso de 

datos de alguna clase. En algunos de esos países, el gasto en salud publica acusa un claro 

descenso tanto en términos reales como en proporcion del PIB. A s í ocurre, al parecer, en no 

pocos países de la Region de Africa, cuyo gasto por habitante se ha reducido considerablemente, 

y en algunos de América Latina. Los fondos asignados a los servicios de salud han disminuido 

incluso en algunos países ricos de Oriente Medio. 

199. Las reducciones en el sector de la salud, a menudo conocidas con poca antelación, han 

solido afectar a los suministros, y en particular a los medicamentos, el equipo y los recambios 

de importación, a pesar de ser esenciales. Otro problema, en muchos países de América Latina, 

es que los servicios de la seguridad social no benefician a los desempleados, que entonces acuden 

cada vez más a los de salud publica, ya sobrecargados. 

200. Muy pocos países han estudiado el costo de sus planes de salud para todos. y menos aún 

la forma de financiarlos. Algunos planes cuyo costo se calculo antes de dejarse sentir los 

peores efectos de la recesion económica parecen hoy demasiado ambiciosos. Pero cada día se 

reconoce mas la importancia de la planificación financiera y varios países están evaluando el 

costo de sus planes (por ejemplo, Costa Rica, Países Bajos, Suecia y Zimbabwe). También se 

reconoce que los créditos asignados a la salud dependen en gran medida del crecimiento econo-

mic o nacional. 

201. En un numero creciente de países se han reunido datos que pueden servir de referencia 

para la planificación financiera. Hace poco se han recopilado con ese fin diversos estudios 

que indican como se ha financiado recientemente el gasto dedicado a la salud en el Brasil, 

Filipinas, Indonesia, las Islas Salomon, Malasia, Sri Lanka, el Uruguay, Vanuatu y Zimbabwe. 

202. Cuando se lanzo la Estrategia mundial se esperaba que los países desarrollados estarían 

dispuestos a facilitar en apoyo de aquélla una mayor ayuda a los países en desarrollo si éstos 

planeaban sus necesidades y presentaban argumentos convincentes a los posibles donantes. Pero 

los países desarrollados han tenido sus propias dificultades financieras - en particular la 

grave carga inherente al creciente desempleo -， mientras que los países de la OPEP se han vis-

to obligados a reducir su asistencia al desarrollo al bajar los precios del petróleo en los 

últimos años. Muchos países de Africa y America Latina no están dispuestos a agravar sus ac-

tuales problemas de servicio de la deuda contrayendo otras deudas con organismos internaciona-

les . La asistencia de todo tipo para el desarrollo alcanzo su máximo en 1980, disminuyo en 

1981 y se mantuvo luego más o menos al mismo nivel hasta 1984. Según indicios, el volumen en 

dolares de los Estados Unidos de America de la asistencia concedida para el desarrollo del sec-

tor sanitario entre 1980 y 1983 apenas vario en términos reales. El 4% aproximadamente de la 

asistencia bilateral de los países de la OCDE se destina al sector de la salud. 

203. Los países que más probablemente lograrán atraer recursos para su sector sanitario son 

los que pueden presentar propuestas bien formuladas y basadas en una estrategia nacional clara 

y planes rigurosamente conformes con las prioridades oficiales de la nación. Ya se han llevado 

a cabo análisis nacionales de la utilización de los recursos de salud en unos 20 países, de los 



que 16 figuran entre los menos adelantados; se identificaron las deficiencias de recursos y se 

tomo nota de los recursos externos necesarios para inversiones de capital y gastos ordinarios. 

La documentación se ha utilizado con éxito considerable en las conferencias generales de do-

nantes o en reuniones específicas del sector de salud. 

204. Según se informa en la Region de Africa aún no se tienen en cuenta las prioridades nacio-

nales en algunas actividades de cooperación externa. En las Americas, los fondos obtenidos en 

condiciones de favor aumentaron entre 1982 y 1983, pero en 1983 solo se dedico a la salud el 

8,2%, del que más de dos tercios se destino a programas de abastecimiento de agua y saneamien-

to . Un nuevo plan quinquenal de desarrollo global para América Central, ya ha generado recur-

sos financieros considerables para proyectos subregionales y nacionales. En la Region del Me-

diterráneo Oriental, los países más ricos han ayudado a los que lo son menos. 

205. Como las subvenciones o los prestamos son más fáciles de obtener para gastos de capital 

que para gastos corrientes, los países que ya han recibido asistencia tienen luego que hacer 

frente a la financiación de los gastos corrientes derivados de las inversiones anteriores, pro-

blema delicado cuando un cambio inesperado de la situación económica obliga a reducir los pre-

supuestos ordinarios. 

206• La mayor austeridad económica ha dado lugar a nuevas iniciativas para movilizar recursos 

en el interior. En Malasia, por ejemplo, se ha realizado recientemente un importante estudio 

para determinar el modo de aprovechar los recursos más eficiente y equitativamente y para exa-

minar otras posibles fuentes de financiación. La República de Corea ha hecho extensivo el se-

guro de enfermedad a las zonas rurales. Indonesia está experimentando un nuevo plan de seguro 

de enfermedad, y planes análogos existen en Siria, Tailandia y Zimbabwe. Tailandia ya tiene 

un sistema de seguro de enfermedad voluntario para la población rural y fondos rotatorios para 

medicamentos, abastecimiento de agua y saneamiento, así como una cooperativa de suplementos 

alimentarios• En el Pakistán y algunos países árabes del Golfo se está adoptando la nueva po-

lítica de cobrar los servicios a los usuarios. En muchos países en desarrollo las colectivi-

dades locales están contribuyendo con mano de obra, materiales y dinero. Se recurre a traba-

jadores voluntarios en particular para construir los edificios destinados a los servicios lo-

cales de salud. 

207. Pocos países han conseguido reasignar los presupuestos de la salud, pero cabe citar el 

ejemplo de Papua Nueva Guinea, que ha contenido el crecimiento de los gastos hospitalarios y 

ha dedicado la mayor parte del ahorro así logrado a las zonas rurales desatendidas. Cuando 

llegan a aumentar los recursos presupuestarios, su distribución proporcional entre los distin-

tos programas es mucho menos frecuente que en el pasado. En cambio, cuando son constantes o 

disminuyen, los países tropiezan con verdaderas dificultades para reducir la gran proporcion 

destinada a costear el personal y los servicios especializados de los hospitales urbanos. 

208. Se tropieza aun con dificultades de definición, disponibilidad de datos e interpretación 

en el uso de los indicadores mundiales 3 y 4,丄 y en particular del indicador 4. En el caso 

del indicador 3, algunos países siguen facilitando únicamente información respecto al sector 

publico o las actividades del ministerio de salud. Algunos indican los gastos del ministerio 

de salud como proporcion del presupuesto nacional, en vez de los gastos públicos y privados en 

salud como proporcion del PNB. Por consiguiente, los datos resumidos en el cuadro 15 quizás 

reflejen un mayor número de países de los que realmente alcanzan el objetivo del 5%. 

El indicador mundial 3 se define como "el numero de países en que se destina a la salud 

el 5% por lo menos del producto nacional bruto". El indicador mundial 4 , como "el número de 

países en que se dedica una proporcion razonable de los gastos nacionales en salud a la aten-

ción de salud local". (Véase la Serie "Salud para Todos", № 4， párrafo 124.) 



CUADRO 15. PROPORCION DEL PNB DESTINADA A LA SALUD, POR REGIONES DE LA OMS 

„ , - Numero de países 
Porcentaje del 
PNB destinado “ ~ ГГТ : “ 

- - , Kf： • Las Asia „ Mediterráneo Pacifico , 
a la salud Africa A - • p , . ^ i Europa л . _ л л Total 

Americas Sudoriental Oriental Occidental 

menos del 5% 9 10 5 14 5 43 

5% o más 18 - 26 5 6 55 

Total parcial … 27 10 31 19 11 98 

Se carece de datos 44 7 1 2 3 8 65 

Total 44 34 11 33 22 19 163 

209. Solo se dispone de datos sobre largos periodos respecto a muy pocos países en desarrollo. 

En el caso de los 15 países de la OCDE se ha calculado que, en 1970， 5 destinaron más del 5% 

del PIB a los servicios de salud, mientras que en 1980 eran 11 países los que se encontraban en 

este caso. Al aumentar su riqueza nacional esos países han ido dedicando una proporcion cre-

ciente de sus recursos a los servicios de salud. 

210. Los datos facilitados respecto al indicador mundial 4 se resumen en el cuadro 16, sin que 

del mismo puedan sacarse conclusiones útiles a causa de las grandes diferencias de interpreta-

ción en cuanto al concepto de "servicios de salud locales 1 1. 

CUADRO 1 6 . PROPORCION DE LOS GASTOS NACIONALES EN SALUD DEDICADA A 

L A ATENCION PRIMARIA, POR REGIONES DE L A OMS 

Número de países 

. - . Las Asia ^ Mediterráneo Pacifico m _ 
Africa A ^ . „ , - Europa л . _ л - Total 

Americas Sudorienta! Oriental Occidental 

menos del 20% 5 5 4 4 4 22 

20,0%—29,9% 4 1 5 3 3 16 

30,0%—39,9% 4 3 3 3 1 14 

40,0%-49,9% 4 1 2 2 1 10 

50,0%-59,9% 2 1 1 1 4 9 

60,0%—69,9% 2 2 - 1 5 

70,0%-79,9% 1 1 - - - 2 

80% o más 一 - 1 1 1 3 

Total parcial 22 6 9 16 15 13 81 

Se carece de datos 22 28 2 17 7 6 82 

Total 44 34 11 33 22 19 163 



211. No hay razón para prever en los años venideros un aumento notable de la ayuda para el de-

sarrollo en general o de su parte destinada a la salud. Aun siguen influyendo los factores 

económicos - grave desempleo en los países desarrollados de economía de mercado - que provo-

caron la disminución del volumen de asistencia desde el máximo registrado en 1980， mientras que 

los países de la OPEP se han visto obligados a reducir su ayuda como consecuencia de unos pre-

cios mundiales del petroleo relativamente bajos. Pero no hay motivo para que los países en de-

sarrollo no sigan presentando planes de asistencia bien formulados y en entera conformidad con 

las prioridades nacionales. Antes de recibir la ayuda, sin embargo, es esencial calcular los 

gastos corrientes de todo proyecto de inversion y determinar con qué recursos se podrán finan-

ciar . 

212. Es evidente la enorme importancia de examinar toda nueva fuente de financiación interna 

y de hallar la manera más rentable de alcanzar los objetivos fijados. Sea cual fuere el grado 

de desarrollo de un país, los ingresos tributarios que podrá dedicar al sector de la salud pro-

bablemente sean muy limitados, por lo que entre las posibles fuentes de financiación figurarán 

los precios cobrados a determinadas categorías de usuarios o por determinados servicios, el se-

guro de enfermedad (donde todavía no este muy extendido) y otros seguros locales, los fondos 

rotatorios y los donativos en especie o en efectivo. Los esfuerzos locales en apoyo del sector 

sanitario, por modestos que sean， revisten importancia capital como elemento de base sobre el 

cual establecer la participación comunitaria. 

213. En varios países, la salud para todos podría alcanzarse redistribuyendo los recursos exis-

tentes , r e d u c i e n d o despilfarros y perdidas, y velando por un aprovechamiento más eficaz de los 

recursos existentes. Esto requiere una gran determinación política para operar cambios y con-

seguir un aumento general de la capacidad de gestion. 

Investigaciones y tecnología sanitarias 

214. Una medida del ínteres mundial por los adelantos técnicos es la cuantía y el ámbito de 

las inversiones en investigaciones y desarrollo. Se estima que cada año se gastan en todo el 

mundo en investigación y desarrollo mas de US$ 150 000 millones.^ Esta enorme inversion ha 

contribuido sin duda alguna a la aceleración del cambio tecnológico en estos últimos decenios, 

pero está en gran parte concentrada en unos pocos países industriales ricos. Se estima que a 

los países en desarrollo de Africa, America Latina y Asia corresponde menos del 3% de las acti-

vidades mundiales de investigación y desarrollo. 

215. Los progresos y las tendencias de las actividades en materia de investigación y desarro-

llo sanitarios se ajustan a estas tendencias generales. En 1980， solo el 77o aproximadamente 
del presupuesto total para investigaciones y desarrollo se consagró a la salud.^ La investiga-

ción sigue haciéndose sobre todo en los países desarrollados y está en gran parte centrada en 

la tecnología biomédica y de lucha contra las enfermedades, pero en años recientes ha englobado 

otras disciplinas que exigen un enfoque multidisciplinario，como las ciencias sociales y de 1 

comportamiento, las ciencias de la administración y la formulación de políticas. 

216. Las necesidades van desde investigaciones aplicadas sobre el terreno con participación de 

los agentes de salud de aldea sobre atención primaria de salud hasta el uso de sondas de ácidos 

nucleicos en tecnología de diagnostico. Por lo tanto, la selección de prioridades, la coordi-

nación y el aprovechamiento en común de los recursos y el intercambio de los resultados y de 

información son fundamenta les para la estrategia mundial de investigaciones y desarrollo en pro 

de la salud para todos. Se puede combinar la acción nacional, regional y mundial para propor-

cionar los conocimientos que los países necesitan para aplicar sus estrategias. 

217. Si bien hay mayor conciencia de la importancia de la investigación para el desarrollo na-

cional de la salud en la gran mayoría de los países en desarrollo la investigación está toda-

vía en su infancia. Se han señalado numerosas limitaciones, como la ausencia de políticas 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. International survey of resources 

devoted to research and development by OECD Member Countries, 1977， Paris. 

2 ^ , 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. Survey of world research and 
development efforts, 1979， Paris. 



nacionales de investigación sanitaria, la falta de recursos técnicos y financieros, la motiva-

ción insuficiente y la carencia de un compromiso firme por parte de políticos y profesionales. 

Se sigue considerando a la investigación como un gasto y no como una inversion para la salud. 

Incluso en los países más desarrollados la investigación deriva en exceso hacia los sectores 

biomédicos. 

218. Muy pocos países han analizado el alcance y el contenido de sus actividades de investi-

gación sanitaria con el fin de definir políticas nacionales de investigación. La ausencia de 

políticas de salud claramente definidas en algunos países representa el mayor obstáculo a la 

formulación de las políticas de investigación correspondientes. En los países donde son mu-

chos los organismos y las instituciones que participan en la prestación de servicios de salud, 

es comprensiblemente difícil una política de investigación. La falta de apoyo gubernamental, 

las dificultades para establecer mecanismos de coordinacion entre las instituciones y dentro de 

estas y la escasez de investigadores capacitados en cuestiones de salud constituyen también 

obstáculos importantes en los países en desarrollo. 

219. Algunos países se han esforzado por fortalecer la capacidad nacional para la investiga-

ción y los mecanismos de coordinacion. Se han establecido consejos nacionales de investiga-

ción u órganos similares integrados por representantes de varios sectores y disciplinas de las 

ciencias y la tecnología. Su función es definir los objetivos y el alcance de la investiga-

ción, movilizar recursos técnicos y financieros, facilitar la difusión de los resultados de la 

investigación y promover su aplicación en las actividades de desarrollo de la salud. 

220. Se está manifestando mayor Ínteres, especialmente en los países en desarrollo, por la in-

vestigación aplicada: organización de la atención primaria de salud, utilización del personal 

sanitario, uso de tecnología de bajo costo y participación de la comunidad. Parece que se da 

mayor importancia a la aplicación de los resultados de la investigación, especialmente en re-

lación con los procesos de gestion. En Francia, por ejemplo, los servicios locales y regiona-

les de salud, los institutos de investigación y las universidades colaboran para identificar 

las desigualdades regionales y corregirlas； en Noruega se debate en el parlamento la organiza-

ción de las investigaciones y se encarece la necesidad de que sus resultados se pongan a dis-

posición de los usuarios potenciales y se tengan en cuenta al formular la política sanitaria. 

También están cobrando auge las investigaciones sobre el comportamiento, pero los progresos 

son muy lentos, sobre todo porque los recursos son limitados. 

221. En el plano internacional, la creciente preocupación ante la disparidad de las inversio-

nes entre países en desarrollo y desarrollados ha hecho que se centre la atención en la coordi-

nación de esfuerzos para abordar los problemas sanitarios mundiales. Un comité consultivo de 

investigaciones medicas mundial y seis regionales, en los que participan más de 100 científi-

cos de todo el mundo, identifican problemas de salud prioritarios para la investigación y pro-

mueven programas. Se está prestando creciente atención a la necesidad de investigaciones so-

bre ciencias sociales y sobre el comportamiento, la gestion y la formulación de políticas. 

222. El Comité Consultivo de Investigaciones Medicas de ámbito mundial se está esforzando por 

elaborar una estrategia global de investigaciones al servicio de la salud para todos en el año 

2000 que incluya las investigaciones sobre sistemas de salud, la aplicación de las investiga-

ciones para facilitar el desarrollo sanitario en los países, los efectos de la modificación de 

los estilos de vida en la salud, el comportamiento y la salud, y la función de las investiga-

ciones biomédicas. 

223. Otro aspecto de las investigaciones de especial interés para la salud es el fomento de 

la transferencia de tecnología a los países en desarrollo, en particular la aplicación de las 

nuevas nociones biológicas y físicas al desarrollo de vacunas, nuevas técnicas de diagnostico, 

tecnología de sistemas y microelectrónica y técnicas de información, lo cual mejoraría en esos 

países la eficiencia y reduciría los costos. Pero para ello es preciso previamente capacitar 

a científicos y trabajadores de salud, fortalecer las instituciones y estimular el interés por 

parte de la industria. 

224. En dos grandes programas mundiales de investigación, el Programa Especial de Investiga-

ciones ,Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana de la OMS y el Pro-

grama Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales del PNUD, el Banco 

Mundial y la OMS, la experiencia ha demostrado la posibilidad de movilizar recursos científicos 



y financieros para abordar los grandes problemas de salud. Más recientemente se han moviliza-

do recursos para las investigaciones sobre las enfermedades diarreicas y para la obtención de 

nuevas vacunas, pues el progreso tecnológico en estos sectores contribuiría en forma signifi-

cativa a reducir la mortalidad y morbilidad de niños pequeños y lactantes. También se observa 

renovado interés por las investigaciones sobre nutrición y sobre la influencia del comporta-

miento en la salud mental y en las enfermedades cardiovasculares. 

225. Muchos problemas pendientes de solucion siguen teniendo efectos graves y muy extendidos 

en la salud de la gente en los países en desarrollo y en los desarrollados. Las enfermedades 

carecíales y los riesgos físicos continúan afectando la vida de millones de personas en los 

países en desarrollo a pesar de que se dispone ya de los conocimientos básicos necesarios para 

la solucion de esos problemas； lo más necesario son investigaciones aplicadas sobre sistemas 

de salud que permitan aplicar a escala nacional soluciones eficaces de un costo aceptable. Por 

otro lado, quedan por resolver muchos problemas de magnitud creciente, por ejemplo, las enfer-

medades cardiovasculares y las enfermedades crónicas del aparato respiratorio, el sistema mus-

culoesquelético y los organos endocrinos y del metabolismo, sean idiopáticas, genéticas o de 

origen ambiental. También es necesario conocer mejor los efectos de los estilos de vida en el 

individuo y en la salud publica. 

226. Para alcanzar la salud para todos será de crucial importancia una voluntad nacional deci-

dida de aprovechar y encauzar los mejores recursos científicos y técnicos para resolver los 

problemas más acuciantes y establecer mecanismos eficaces de investigación y desarrollo en apo-

yo de los procesos nacionales de desarrollo de la salud. Estos mecanismos requieren implíci-

tamente que se vigoricen los recursos técnicos y financieros, se intercambie y difunda la in-

formación y se promueva la aplicación de los resultados de las investigaciones en los procesos 

de desarrollo de la salud. Dadas las limitaciones generales de los recursos científicos y fi-

nancieros y la necesidad imperiosa del intercambio de información, solo se podrá mantener el 

progreso de las investigaciones y el desarrollo en materia de salud mediante esfuerzos equili-

brados y coordinados en los planos nacional, regional y mundial. 

Cooperación interpaíses 

227. En mayo de 1978, la 31 a Asamblea Mundial de la Salud, persuadida de que "la cooperación 

técnica entre los países en desarrollo es un instrumento importante para la liberación tecno-

lógica de esos países, especialmente en lo que respecta a las actividades de investigación y 

desarrollo, formación de personal e intercambio de experiencia e información sobre la atención 

de salud", exhorto una vez más a los Estados Miembros a intensificar su cooperación (resolu-

ción WHA31.41). 

228. En años recientes ha aumentado considerablemente la cooperación entre los países en cues-

tiones de salud. Han facilitado esa cooperación la vieja tradición de solidaridad en Africa y 

la existencia de unos problemas y una cultura comunes en el Mediterráneo Oriental. Los países 

de la Region de Europa cooperan desde hace muchos años en la solución de problemas de amplia 

difusión geográfica, como la contaminación ambiental. La creciente cooperación entre los paí-

ses de otras regiones se ilustrará con ejemplos concretos. 

229. Entre los principales sectores de cooperación en Africa, Asia Sudoriental, el Mediterrá-

neo Oriental y el Pacífico Occidental figuran los siguientes: la foraacion de personal median-

te el intercambio de estudiantes o profesores； el intercambio de especialistas técnicos, por 

ejemplo, para combatir las enfermedades transmisibles, en especial mediante medidas de vigi-

lancia y de lucha en las zonas fronterizas； la adquisición en común de medicamentos esenciales 

y otros suministros； y el intercambio de información técnica y científica. En los países de 

las Americas se están también multiplicando las investigaciones y las actividades de transfe-

rencia de tecnología y planificación conjunta para la cooperación externa, en particular a ni-

vel subregional. En la Region de Europa se da prioridad a la colaboración en materia de hi-

giene del medio (sobre todo para combatir la contaminación atmosférica) y en las investigacio-

nes sobre las enfermedades cardiovasculares y crónicas. 

230. Es comprensible que la cooperación tienda a ser más frecuente entre países vecinos o den-

tro de un grupo subregional. En muchos casos se aprovechan para cuestiones de salud mecanis-

mos regionales o subregionales establecidos con anterioridad para la cooperación económica o 



política, por ejemplo, la Comunidad del Caribe, el Grupo de la Cuenca del Río de la Plata, el 

Grupo Andino y las reuniones de ministros de salud de Centroamérica y Panamá； la Cooperación 

Regional de Asia Sudoriental y la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental； el Consejo Nor-

dico, el Consejo de Asistencia Económica Mutua, la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos y el Consejo de Europa; el Consejo de Ministros de Salud de los Países Arabes de la 

Zona del Golfo； y la Comisión del Pacífico Meridional. Se han establecido o promovido otros 

mecanismos regionales o subregionales con ayuda de la O M S . En Africa, por ejemplo, tres gru-

pos subregionales de trabajo estudian asuntos de interés común y un comité permanente sobre 

CTPD examina los informes de estos grupos y presenta sus propias recomendaciones al Comité Re-

gional de la OMS. En Asia Sudoriental, los ministros de salud se reúnen cada año para exami-

nar asuntos de interés común y concertar acuerdos. 

231. La cooperación bilateral es ya una práctica habitual entre los países de las América. Por 

ejemplo, el Instituto Nacional de Virología y Laboratorio Nacional de Referencia de México ha 

cooperado con Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y el Perú para com-

probar la estabilidad de las vacunas empleadas en estos países contra la poliomielitis y el sa-

rampión. El mismo Instituto ha prestado servicios consultivos a Cuba. El Brasil, Chile, Cuba 

y México h a n cooperado en la inspección de la calidad de los reactivos. Cuba y Nicaragua han 

establecido un acuerdo oficial de cooperación para el desarrollo de los recursos humanos en 

Nicaragua. También hay acuerdos bilaterales entre México y Belice, México y los Estados Unidos 

de América y México y Guatemala para resolver problemas de salud en las zonas fronterizas res-

pectivas . Más recientemente, la Argentina ha firmado acuerdos bilaterales con Bolivia, el 

Paraguay, y el Uruguay para el mismo proposito. 

232. También se han establecido algunos mecanismos o instituciones regionales o subregionales 

en sectores en que la cooperación interpaíses es de capital importancia. Sirvan de ejemplo 

el Centro Regional de Capacitación para el Mantenimiento y la Reparación de Equipo Médico, en 

Chipre, y la Biblioteca Regional de Medicina, en el Brasil. La cooperación interpaíses es 

evidente en la lucha contra la contaminación. Los países ribereños de los grandes ríos euro-

peos están cooperando en planes para reducir la contaminación. En el Mediterráneo Oriental se 

instituyo una Organización Regional para la Protección del Medio Ambiente Marino para los paí-

ses árabes del Golfo. 

233. Un ejemplo sumamente interesante de cooperación subregional en materia de salud lo cons-

tituye América Central, donde la acción conjunta de unos 200 funcionarios de salud de seis 

países ha permitido identificar los sectores prioritarios de interés común y formular proyec-

tos nacionales e interpaíses en el marco del plan sobre necesidades prioritarias de salud de 

Centroamérica y Panamá. 

234. Los medicamentos esenciales son otro campo importante de cooperación en las Americas. 

Los países del Caribe, por ejemplo, participan en el plan del CARICOM de compras al por mayor, 

que reduce sus gastos en medicamentos esenciales. Los países andinos han establecido un sis-

tema subregional de información para el registro de medicamentos y han organizado la formación 

en común de administradores de sistemas de suministro de medicamentos. Has recientemente, la 

Argentina, el Brasil y México han acordado colaborar en este sector con el Grupo Andino, en es-

pecial, para la producción de materias primas. 

235. El grupo de países no alineados ha tomado iniciativas importantes en materia de CTPD: 

tras un largo periodo de preparativos y negociaciones, los ministros de salud de los países no 

alineados y de otros países en desarrollo adoptaron en su octava reunion, en mayo de 1984, el 

Programa a Plazo Medio y el Plan Inicial de Acción sobre Cooperación Técnica entre los Países 

en Desarrollo. Es ésta una contribución importante de los países en desarrollo al logro de 

la salud para todos. Los principales aspectos del Programa a Plazo Medio (1984-1988) son las 

actividades de promoción y el desarrollo de la capacidad de los países para aplicar las estra-

tegias de salud para todos, la organización de redes nacionales e internacionales de institu-

ciones para el desarrollo de la salud y la CTPD, y el fomento de las actividades de formación 

e investigación. Uno de los objetivos principales es acelerar el desarrollo de los sistemas 

de salud y la capacitación de una "masa crítica" de líderes de salud en los países en desarro-

llo. El Plan Inicial de Acción incluye una serie de coloquios internacionales sobre la CTPD 

en pro de la salud para todos. El primero de esos coloquios fue organizado en Brioni (Yugoslavia) 

en octubre de 1984, con apoyo técnico y financiero de la OMS. 



236. En muchos casos la función catalizadora de la OMS, sobre todo a nivel regional, ha faci-

litado y estimulado la cooperación entre los países. No solo es evidente la mayor disposición 

a cooperar, sino que se han establecido mecanismos funcionales, a menudo con apoyo de la OMS, 

respaldados con medidas apropiadas de carácter administrativo, legal y financiero. 

237. Algunos de los obstáculos a la cooperación entre los países son las divergencias políti-

cas , l a falta de fondos suficientes y las políticas y prioridades contradictorias entre los 

países donantes y los beneficiarios. También dificultan mucho la cooperación los problemas de 

comunicación, la falta de voluntad política, las opciones inapropiadas y la inseguridad produ-

cida por la situación bélica en algunos países africanos. Es preciso fomentar de continuo la 

confianza mutua entre los países y se deben aprovechar las ocasiones en que las actividades de 

salud han preparado el camino para una acción mancomunada. 

La cooperación de la OMS 

a z 

238. Cuando, en 1979, la 32 Asamblea Mundial de la Salud proclamo la Estrategia mundial de 

salud para todos en el año 2000， resolvió que el desarrollo de los programas de la OMS y la 

distribución de sus recursos en los planos mundial, regional y nacional reflejaran el compromi-

so adquirido por la Organización respecto a la prioridad fundamental de lograr ese objetivo 

(resolución WHA32.30). La Estrategia bosquejaba claramente la acción internacional que debería 

emprender la QMS en apoyo de la acción de los países. También se pedía que la Organización 

reorientara su programa general de trabajo para promover, coordinar y secundar esa acción y lo 

reestructurara en los planos nacional, regional y mundial para el desempeño de sus funciones 

en apoyo de la Estrategia, según resolvió la 3 3 a Asamblea Mundial de la Salud (resolución 

WHA33.17). 

239. En el plano internacional, se pidió a la OMS que desempeñara un papel directivo al servi-

cio de la Estrategia, logrando para ésta apoyo profesional y económico, y que facilitara la 

cooperacion entre sus Estados Miembros y promoviera la acción intersectorial mediante el esta-

blecimiento de acuerdos bilaterales y multilaterales con otras organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas. 

240. Después de la Declaración de Alma-Ata, en 1978，y de la adopción de la resoluciónWHA32• 30 

por la 3 2 a Asamblea Mundial de la Salud, en 1979, se puso en marcha un proceso dinámico de for-

mulación y adopción de estrategias regionales y de una Estrategia mundial. En todas las regio-

nes se formularon estrategias regionales en 1980 y los comités regionales respectivos las exa-

minaron en 1981 a la luz de la Estrategia mundial. La 3 5 a Asamblea Mundial de la Salud aprobó 

un Plan de Acción para la aplicación de la Estrategia (resolución WHA35.23) en el que se deli-

neaba la acción que habría que desarrollar en los planos nacional, regional y mundial en apoyo 

de la Estrategia. Dos Regiones, la de las Americas y la del Pacífico Occidental, elaboraron 

además planes de acción para la aplicación de sus estrategias regionales, que fueron aprobados 

por los comités regionales respectivos. Después de un dinámico proceso de consulta, en 1984 el 

Comité Regional para Europa aprobó 38 metas regionales específicas. 

241. La Asamblea de la Salud pidió en la resolución WHA34.36 al Consejo Ejecutivo y a los co-

comites regionales que vigilaran y evaluaran con regularidad la Estrategia y adopto una lista 

mínima de indicadores mundiales para la vigilancia y la evaluación.^ Al mismo tiempo se esti-

mulo a los países a que aplicaran indicadores adicionales que correspondieran a sus necesida-

des y posibilidades. Para facilitar la vigilancia y evaluación de la estrategia a nivel nacio-

nal , regional y mundial, la Secretaría elaboró un marco y formato comunes^ que fueron después 

utilizados por los países en 1983 y 1984 con fines de vigilancia y en 1985 para la primera eva-

luación. Los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud examinaron en 

1984 los resultados del primer ejercicio de vigilancia.^ 
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242. El principal objetivo del apoyo a las estrategias nacionales ha sido prestar cooperación 

técnica directa a quienes la han solicitado para formular, aplicar y evaluar esas estrategias. 

Pocos países pidieron cooperación técnica intensiva para formular o revisar y actualizar sus 

políticas o estrategias nacionales de salud. 

243. Finlandia, Indonesia, Mongolia, Nicaragua, el Senegal y Zimbabwe se manifestaron expresa-

mente muy interesados en esa cooperación. El objetivo principal era reforzar la capacidad na-

cional para resolver los problemas críticos que plantea la ejecución de las estrategias. Se 

considero que la experiencia práctica sería la base ideal para idear otras posibles estrategias 

de apoyo. En algunos casos se utilizaron con este proposito los fondos de los Programas del 

Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. 

244. El Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria decidió también prestar apoyo sistemáti-

co y conjunto a los países que en forma clara y duradera se comprometieran a aplicar el crite-

rio de la atención primaria de salud. El proceso de identificar a esos países， recabar el com-

promiso oficial e iniciar la elaboración de las estrategias nacionales ha sido bastante lento. 

En su reunion de enero de 1985， el Comité Mixto examino las experiencias de Birmania， Etiopía, 

Indonesia, Jamaica, Nepal, Nicaragua y el Yemen Democrat ico ̂  y recomendó que se prestara a estos 

países un apoyo más individualizado, teniendo presente la complementariedad de las dos organi-

zaciones . 

245. Con frecuencia se ha recurrido a la OMS en demanda de apoyo técnico para el desarrollo 

de determinados componentes de las políticas y estrategias nacionales de salud, como la 

formulación de planes o políticas en materia de formación de personal de salud, los medicamen-

tos esenciales o las investigaciones sobre salud. 

246. Se prepararon y difundieron unas normas fundamentales para fortalecer el proceso de ges-

tión para el desarrollo nacional de la salud^ con el fin de facilitar la aplicación de las es-

trategias y políticas nacionales en forma de planes y programas de salud bien definidos. Tam-

bién se proporcionó cooperación técnica a quienes la solicitaron para formular planes naciona-

les de salud, fortalecer las estructuras y los procesos de planificación, estimar las necesi-

dades de recursos y definir los sectores prioritarios para la cooperación externa. En la mayo-

ría de las regiones se dio apoyo para actividades nacionales e interpaíses de formación de per-

sonal en materia de gestion y planificación sanitarias. 

247. A medida que la atención de los países se orientaba hacia la organización de sistemas de 

salud basados en la atención primaria, la cooperación técnica directa de la QMS se fue centran-

do en la aplicación de la atención primaria de salud, incluidos el esclarecimiento del concep-

to, el estudio y desarrollo de nuevos métodos y la prestación integrada de servicios a nivel 

comunitario, así como el fortalecimiento de determinados componentes de la atención primaria. 

En los informes anuales y bienales del Director General y de los Directores Regionales se por-

menoriza el tipo de apoyo y cooperación técnica prestados. 

248. Estos últimos años (1981—1984) la disponibilidad de recursos adicionales ha permitido 

acelerar la aplicación de algunos aspectos de la atención primaria, a saber: inmunización, lu-

cha contra las enfermedades diarreicas, nutrición, planificación de la familia y medicamentos 

esenciales. Se proporcionaron a los países normas fundamentales, manuales de capacitación y 

apoyo técnico y financiero adicional. 

249. Un sector importante para la cooperación de la OMS en la mayoría de los países es el desa-

rrollo de los recursos de personal de salud， sector en el que se ha hecho tradicionalmente hin-

capié en el apoyo a las instituciones nacionales y regionales de formación y adiestramiento de 

los agentes de salud, en la preparación de material didáctico, en especial para los agentes 

1 Informe del Comité Mixto UNICE f/oMS de Política Sanitaria, 2 5 A reunion, 1985 (documen-
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de atención primaria, en la revision y orientación de los planes de estudio y en la elaboración 

y aplicación de programas de educación continua. En respuesta a las demandas nacionales se ha 

preparado cierto numero de pautas y métodos. 

â , 
250. La 34 Asamblea Mundial de la Salud (1981) insto a los Estados Miembros que pudieran ha-

cerlo a que proporcionaran apoyo financiero o de otra índole a los países en desarrollo para 

la aplicación de las estrategias nacionales, en común con las organizaciones, los programas y 

los fondos del sistema de las Naciones Unidas y otros organismos interesados. La QMS coopero 

con los países en el estudio de los recursos financieros necesarios para ejecutar sus planes 

nacionales de salud. 

251. Para respaldar la acción de los países en la búsqueda y aplicación de métodos para lle-

var a efecto la atención primaria de salud, la cooperación de la CMS en materia de investiga-

ciones sobre sistemas de salud se ha centrado en la promoción, el fortalecimiento de la capaci-

dad de los países y las investigaciones sobre los sectores prioritarios, en particular la meto-

dología . 

252. La acción regional y mundial en apoyo de la aplicación de las estrategias ha constituido 

el marco para la cooperación de la OMS. El Sexto Programa General de Trabajo para el periodo 

1978-1983 se preparo durante un periodo de transición caracterizado por los grandes cambios de 

política ya mencionados en la Introducción al presente informe. Se reviso el Programa de Tra-

bajo y en cierta medida se modifico para 1980-1983 con el fin de resaltar sectores en los que 

se podía proporcionar ayuda con vistas al fortalecimiento de la capacidad de los países y de 

la OMS para preparar y aplicar sus estrategias de salud para todos. 

253. El Séptimo Programa General de Trabajo"^" para el periodo 1984-1989 se preparo después de 

amplias consultas en los planos nacional y regional de la Organización; constituye la respues-

ta de ésta a las necesidades individuales y colectivas de sus Estados Miembros para aplicar la 

Estrategia. Las metas fijadas en el Séptimo Programa General de Trabajo son, puea, metas inter-

medias para el periodo 1984-1989 respecto de las metas a largo plazo fijadas para el año 2000. 

Numerosas actividades interpaíses, regionales e interregionales durante el periodo cubierto 

por el presente informe se han centrado en el fomento y apoyo de las estrategias nacionales. 

Han abierto oportunidades para el intercambio de información, la transferencia de conocimientos, 

la organización de consultas y la promoción de diversos componentes de las estrategias nacio-

nales . Los informes de los Directores Regionales y del Director General contienen información 

más detallada. También se prepararon y se distribuyeron profusamente a los Estados Miembros 

e instituciones interesadas pautas técnicas, material informativo y didáctico y normas funda-

mentales sobre los aspectos más importantes de la Estrategia. 

254. Con el fin de tratar adecuadamente los temas de investigación y desarrollo de interés 

para la Estrategia y por conducto de sus comités consultivos mundial y regionales de investiga-

ciones medicas, la Organización ha iniciado recientemente amplias consultas sobre la estrate-

gia de las investigaciones sobre salud. Los comités ampliaron el alcance de las actividades 

de investigación y desarrollo en la OMS, identificando sectores básicos como los de las inves-

tigaciones sobre sistemas y sobre personal de salud, la transferencia de tecnología y los esti-

los de vida y de comportamiento sanos. Han procedido también a una evaluación crítica perma-

nente de las investigaciones biomédicas, orientándolas más hacia las necesidades de investiga-

ción y desarrollo de los países. La descentralización de las funciones de coordinacion y pro-

moción de las investigaciones y el desarrollo en favor de las regiones ha acrecentado la perti-

nencia y eficacia de estas actividades. 

255. Ya se ha hecho referencia a varias medidas para la movilización de recursos financieros 

en el plano internacional (véase el párrafo 196). Un examen de los gastos en salud, de las ne-

cesidades financieras y del flujo internacional de recursos para la Estrategia efectuado en 

1981 revelo un gran desnivel entre recursos y aspiraciones. El Director General estableció en 

1981 un grupo sobre recursos para la atención primaria de salud con el fin de racionalizar el flujo 

1 Serie "Salud para Todos", № 8. 



internacional de recursos para la estrategia e incrementarlo en la medida necesaria. También 

se ha hecho referencia al apoyo prestado para evaluar la utilización y las necesidades de re-

cursos en los países (véase el párrafo 203). En el plano mundial, el mayor diálogo con los 

donantes durante los últimos cinco años ha logrado que se dé creciente importancia a la aten-

ción primaria de salud. Las entidades donantes manifiestan todavía preferencias geográficas 

a la hora de decidir a qué país proporcionan recursos, pero los donantes mejor informados es-

tan empezando a tener en cuenta los vínculos entre los programas específicos y las políticas 

nacionales de atención primaria y valoran la continuidad de la acción y los gastos fijos que 

pesan sobre los países beneficiarios. Es demasiado pronto para cuantificar las transferencias 

de recursos a los países en desarrollo que se han podido hacer gracias a las actividades de 

promoción, 

256. Han cobrado gran importancia en la labor de la OMS los esfuerzos para recabar la coopera-

cion y el apoyo de grupos profesionales, otros sectores, organizaciones no gubernamentales y 

personas particulares. Se han intensificado las consultas y el diálogo. 

257. Las Discusiones Técnicas celebradas durante la 3 7
a
 Asamblea Mundial de la Salud sobre la 

"Función de las universidades en las estrategias de salud para todos" propiciaron un vasto diá-

logo con grupos de profesionales de la salud (véase el párrafo 195)• Asimismo, gran numero de 

representantes de organizaciones no gubernamentales participaron activamente, durante la 3 8
a 

Asamblea Mundial de la Salud, en las Discusiones Técnicas sobre la "Colaboracion con las orga-

nizaciones no gubernamentales en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos" 

(véase el párrafo 182). Ante la importancia y urgencia de movilizar a otros sectores, se acor-

do consagrar las Discusiones Técnicas que han de celebrarse durante la 3 9 a Asamblea Mundial de 

la Salud a la cooperación intersectorial. Estos temas indican el mayor Ínteres de los órganos 

deliberantes de la OMS por la cooperación en favor de las estrategias de salud para todos. 

258. En los párrafos 227 a 237 se ha hecho mención del apoyo de la OMS a la cooperación entre 

los países, en especial a la cooperación técnica entre los países en desarrollo, en los planos 

regional y mundial, 

259. En el plano internacional, la OMS ha promovido la coordinacion con otras organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas y con las organizaciones intergubernamentales y no guberna-

mentales, sobre todo en relación con Africa y Centroamérica (véanse los párrafos 95 y 96). 

Otros ejemplos son la colaboración de la OMS con el UNICEF, el Banco Mundial, el PNUD y la Fun-

dación Rockefeller en materia de inmunización, haciendo especial hincapié en la intensificación 

de las actividades de atención primaria en pro de la supervivencia infantil, y con el UNICEF y 

el Gobierno de Italia en el Programa Mixto de Fomento de la Nutrición. 

Uso eficiente de los recursos de la QMS en apoyo de la estrategia de salud para todos 

260. Los Estados Miembros son cada vez más conscientes de la necesidad de centrar el apoyo de 

la OMS en las estrategias nacionales. Se han creado o reforzado mecanismos de programación, 

vigilancia y evaluación de la cooperación de la OMS, como el sistema de programación y evalua-

ción para las Americas (AMPES), que se aplica para analizar la práctica de la cooperación pro-

gramada y los factores que la hayan afectado, así como su eficiencia y eficacia. En el Medi-

terráneo Oriental, se analizan los recursos y las actividades de los programas para cada bie-

nio, mediante misiones mixtas QMS/gobiernos para el examen de programas， con el fin de orientar 

la cooperación de la OMS hacia las prioridades establecidas en las estrategias nacionales de 

salud para todos. 

261. En la mayoría de las oficinas regionales se ha procedido a una reorganización estructu-

ral y funcional con el fin de reorientar las funciones, mejorar la coordinación, promover la 

ejecución multidisciplinaria de los programas y mejorar la vigilancia de la colaboración pres-

tada por la OMS. Se han aplicado medidas para reforzar las funciones del representante y coor-

dinador de programas de la OMS en los países mediante una mayor delegación de facultades y res-

ponsabilidades, y para mejorar la administración y vigilancia de las actividades de la OMS en 

ese plano. 



262. Se están fortaleciendo los mecanismos de vigilancia y evaluación de la cooperacion de la 

OMS en el plano mundial. Los órganos deliberantes de la OMS participan ahora más de cerca en 

tal vigilancia y evaluación. Para intensificar aun más su colaboracion con los Estados Miem-

bros en las funciones de vigilancia, las Regiones de Europa y del Pacífico Occidental han es-

tablecido bancos regionales de datos sobre los indicadores básicos de salud, lo cual ha faci-

litado la comunicación. 

263. Merecen mención especial dos iniciativas recientes de la Organización: ha preparado un 

"Marco administrativo para la utilización optima de los recursos de la OMS en apoyo directo de 

los Estados Miembros"-'- y unas "Normas para preparar una política regional de presupuesto por 

programas",^ La finalidad de ambos documentos es promover un empleo de los recursos de la OMS 

en los planos regional y nacional que dé la máxima eficacia a las políticas colectivas de la 

Organización. 

264. La gran mayoría de los países han expresado su satisfacción por la cooperacion de la OMS 

en sus estrategias nacionales. Es alentadora la tendencia general que sigue el apoyo de la 

OMS en los planos nacional, regional y mundial. Es evidente la mayor participación activa de 

los órganos deliberantes de la OMS en los temarios y debates de los comités regionales, del 

Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud. 

265. Se observa un progreso constante, aunque no espectacular, en los programas de ciencia y 

tecnología, especialmente en los relativos a algunos de los componentes de la atención prima-

ria, como la inmunización y la salud de la madre y el niño. Sigue siendo muy lento, en cambio, 

el avance en un sector de tanta importancia para la cooperacion de la OMS como el desarrollo 

de sistemas nacionales de salud basados en la atención primaria; esto se debe en parte a que 

no se comprende bien la diferencia entre una estrategia de salud y una serie de programas na-

cionales. Por otro lado, se está pidiendo una mayor responsabilidad y capacidad de dirección 

para los países, con mecanismos permanentes para el examen de políticas y programas a cargo de 

los gobiernos y la OMS; es de prever que los nuevos sistemas de gestion favorezcan esta acción. 

1 Documento EB75/lNF.D0C./5. 
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CAPITULO 3. EVOLUCION Y TENDENCIAS DE LA SITUACION SANITARIA 

266. Los objetivos fundamentales de la Estrategia de salud para todos son mejorar el estado de 

salud de la poblacion y disminuir las desigualdades dentro de los países y entre los mismos en 

materia de salud. Se prevé que las medidas adoptadas por los Estados Miembros como parte de 

sus planes nacionales reduzcan la incidencia de las enfermedades, así como la mortalidad y la 

incapacidad resultantes entre la población. 

267. En la mayoría de los países es demasiado pronto para evaluar los efectos de las medidas 

adoptadas en sus estrategias de salud para todos en lo que respecta a la reducción de la morta-

lidad y las diferencias de salud. La mayoría de los países carecen de bases para esa medición; 

han analizado las tendencias y los progresos realizados en los dos últimos decenios, pero esos 

análisis se ven limitados por las lagunas existentes en los datos sobre mortalidad y morbili-

dad , q u e dificultan la comparación entre países. Mas difícil todavía es medir y analizar las 

tendencias y diferencias dentro de los países; no son fáciles de obtener desgloses de datos, 

ni siquiera en el caso de los países más desarrollados. 

268. El análisis del presente informe está basado en los informes de evaluación recibidos de 

los países y las regiones, así como en otros informes sobre mortalidad y morbilidad en poder 

de la OMS. 

269. El presente capítulo consta de tres secciones. La primera versa sobre la evolución y las 

tendencias de la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad. Cuando ello es posible, se exa-

mina su importancia en grupos concretos de población, como los lactantes, las madres y las per-

sonas de edad, a la vez que se centra la atención en las enfermedades y estados patológicos que 

afectan al individuo. 

270. La segunda sección se dedica a la evolución y las tendencias de los comportamientos y es-

tilos de vida saludables (por ejemplo la lactancia natural, los buenos hábitos de nutrición y 

la planificación de la familia) y de los nocivos, como el hábito de fumar, el alcoholismo y el 

uso indebido de drogas. 

271. En la tercera sección se examina la relación entre salud y medio ambiente, con particu-

lar referencia a la contaminación, los desechos, la vivienda y los efectos de los desastres na-

turales . 

EVOLUCION Y TENDENCIAS DE LA MORTALIDAD, LA MORBILIDAD Y LA DISCAPACIDAD 

272. El análisis de los datos sobre mortalidad y morbilidad permite clasificar los países, en 

líneas generales, en tres grupos principales atendiendo a las grandes diferencias existentes 

en lo que respecta a las modalidades epidemiológicas predominantes, aunque esas diferencias 

también existen dentro de los países y pueden estar relacionadas con las disparidades socioeco-

nómicas reinantes : 

el primer grupo presenta una gran prevalencia e incidencia de infecciones y enfermedades 

parasitarias, enfermedades agudas de las vías respiratorias altas y malnutricion, tasas 

elevadas de mortalidad infantil y materna, elevada fecundidad y baja expectativa de vida 

al nacer; 

un grupo intermedio presenta una rápida transformación demográfica y epidemiológica; las 

tasas de mortalidad infantil disminuyen y la expectativa de vida al nacer aumenta; la ta-

sa de fecundidad es elevada pero empieza a disminuir; las principales causas de mortali-

dad son aun las enfermedades infecciosas y parasitarias, pero las enfermedades crónicas y 

no transmisibles relacionadas con el envejecimiento, los estilos de vida y el comporta-

miento empiezan a dejarse sentir; 



el tercer grupo de países presenta un predominio de enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

trastornos mentales y neurologicos y enfermedades degenerativas, así como afecciones in-

fluidas por los estilos de vida y el comportamiento; las tasas de mortalidad infantil y 

materna son bajas, y elevada la esperanza de vida al nacer; la fecundidad es baja por lo 

general. La muerte violenta ocupa el tercer lugar entre las causas de mortalidad. 

273. En el último decenio se ha producido una rápida transformación demográfica y epidemioló-

gica , d e forma que, si bien hay todavía cierto numero de países en el primer grupo, sobre todo 

en Africa, Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental, el segundo grupo comprende ya una pro-

porción bastante grande de países en desarrollo. El tercer grupo abarca la mayoría de los paí-

ses industrializados, pero también unos pocos países clasificados como en desarrollo. 

Expectativa de vida al nacer 

274. La expectativa de vida al nacer, 

ha sido adoptada como indicador mundial 

mero de países de cada region de la OMS 

igual o superior a 60 años. Son 81 los 

el 39% de la poblacion mundial) que han 

No se dispuso de información respecto a 

como expresión de las expectativas de supervivencia, 

del estado de salud.^ En el cuadro 17 se indica el nu-

en los que la expectativa de vida al nacer es inferior, 

países (con una poblacion que representa en conjunto 

conseguido una expectativa de vida de 60 años o más. 

19 países, que representan el 41% de la población total. 

275. Las diferencias entre las regiones son considerables : mientras que en la Región de Europa 

solo uno de 30 países tenía una expectativa de vida inferior a 60 años, esa misma expectativa 

existía en 39 de los 42 países de Africa sobre los que se disponía de información y en la ma-

yoría de los países de Asia Sudoriental y del Mediterráneo Oriental. 

La expectativa de vida al nacer es el promedio de años que van a vivir todos los nacidos 

vivos de la población si persisten las tasas de mortalidad vigentes para las distintas edades. 
2 , 

El indicador mundial 10 se define como el numero de países en que la expectativa de vida 
al nacer es de más de 60 años. 



CUADRO 17. NUMERO DE PAISES CON UNA EXPECTATIVA DE VIDA AL NACER DE 

MAS DE 60 AÑOS, POR REGIONES DE LA OMS 

Número de países 
Expectativa de vida 

al nacer . Las Asia _ Mediterráneo Pacífico , 
Africa ж 一 . л , , Europa Total 

Americas Sudoriental F Oriental Occidental 

Ambos sexos 

menos de 60 años 39 5 6 1 11 1 63 

60 años o más 3 29 5 29 11 4 81 

Total parcial 42 34 11 30 22 5 144 

Se carece de datos 2 - - 3 - 14 19 

Total 44 34 11 33 22 19 163 

Varones 

menos de 60 años 36 3 4 1 8 3 55 

60 años o más 5 1 30 10 9 55 

Total parcial 36 8 5 31 18 12 110 

Se carece de datos 8 26 6 2 4 7 53 

Total 44 34 11 33 22 19 163 

Mujeres 

menos de 60 años 36 3 - 8 3 50 

60 años o más 8 2 31 10 9 60 

Total parcial 36 8 5 31 18 12 110 

Se carece de datos 8 26 6 2 4 7 53 

Total 44 34 11 33 22 19 163 



276. En la mayoría de los países se observa una tendencia ascendente, como puede verse en el 

cuadro 18. Dos países registraron un descenso, y en otros 20 el aumento ha sido de menos de 

dos años. 

277. En Africa, la expectativa de vida al nacer es aún inferior a los 50 años en la mayoría de 

los países. En America Latina y el Caribe, esa expectativa ha aumentado como promedio en doce 

años y medio en tres decenios y se calcula que solo el 10% de la poblacion de la Region tiene 

una expectativa de vida al nacer de 60 años o inferior. Existen grandes diferencias entre los 

grupos de mayores y menores ingresos. En la Región de Asia Sudoriental, un país (República 

Popular Democrática de Corea) ha alcanzado una esperanza de vida superior a los 70 años, en 

tanto que Bhután y Nepal informaron que aquella oscilaba entre 40 y 50 años. En la Region de 

Europa, el 99,6% de la población total tenía una expectativa de vida de 71 años o más en 1981, 

pero en dos países ese indicador acusaba un ligero descenso en el caso de los varones. También 

se observo un aumento en varios países del Mediterráneo Oriental y del Pacífico Occidental. 

278. Los datos de la mayoría de los países indican una mayor expectativa de vida entre las mu-

jeres, con contadas excepciones en algunos países de Asia Sudoriental principalmente. Algunos 

países también dan cuenta de amplias variaciones entre grupos sociales y económicos, pero no 

hay datos respecto a la mayoría de ellos. 

CUADRO 18. CAMBIOS EN LA EXPECTATIVA DE VIDA AL NACER 

REGISTRADOS ENTRE 1970-1975 Y 1980-1985 

Cambio en años Número de países 

Ningún cambio o disminución 2 

Menos de 2 años 20 

2-3 años 66 

4-5 años 53 

6 años o más 9 

Total 150 

Fuente: World Health Statistics Annual - Annuaire de 

Statistiques mondiales, 1984. 

Evolución y tendencias de la mortalidad 

279. Se calcula que cada año mueren más de 50 millones de personas. El mayor número de falle-

cimientos corresponde a la Región de Asia Sudoriental, con 15,5 millones al año aproximadamen-

te. Se estima que otros 10，5 millones de personas mueren cada año en la Región del Pacífico 

Occidental. Les sigue la Región de Europa con 8,5 millones, casi el 20% más que el número es-

timado para la Región (7 200 000). 

280. Hay lagunas considerables en la información sobre mortalidad y causas de defunción, en 

especial respecto de los países menos adelantados. Las tasas brutas de defunción han disminui-

do en muchos países en desarrollo desde 1960, pero hay diferencias considerables, que van del 

simple al cuádruple entre países de una misma region. En algunos países en desarrollo, sobre 

todo de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental, la reducción de la mortalidad en los dos úl-

timos decenios ha sido muy notable. 

281. En el cuadro 19 se indica la mortalidad por las principales causas de defunción en las 

seis regiones de la OMS. Respecto a las regiones en que hay países tanto desarrollados como 

en desarrollo, se dan cifras separadas para unos y otros. 



CUADRO 19. ESTIMACION DEL NUMERO DE DEFUNCIONES POR CAUSAS PRINCIPALES EN 1980, POR REGIONES DE LA OMS 

(EN MILLARES) 

Africa Las Americas 

Asia 

Sud-

oriental 

Europa 

Medite-

rráneo 

Oriental 

Pacífico Occidental Todo el mundo一 

Causas 

En desa- Desarro- En desa- Desarro- En desa- Desarro- m , En desa- Desarro-
(En desa- Total ” ,, J (En desa- Total ” ” л (En desa- Total ” ,, , Total ” ” ， 

, , 、 rrollo liados ” 、 rrollo liados ” 、 rrollo liados rrollo liados 
rrollo； rrollo； rrollo) 

Enfermedades 

infecciosas y 

parasitarias^. 
3 570 1 060 80 6 780 970 310 660 7 6 0 2 6 9 0 2 6 2 0 70 16 830 

(33%) 

16 0 2 0 
(40%) 

1
0
%
 

8
 8
 X

I
V
 

Neoplasmas 210 730 280 450 670 1 450 50 400 160 1 030 830 200 4 250 

(8%) 
2 200 
(5%) 

2 050 

(19%) 

Enfermedades 

del sistema 

circulatorio 

y determinadas 

enfermedades 

degenerativas— 
840 1 910 770 1 140 2 410 4 300 150 4 150 560 3 310 2 890 420 13 330 

(26%) 

7 620 

(19%) 

5 7 1 0 

( 5 4 % ) 

Afecciones ori-

ginadas en el 

periodo peri-

natal 

610 280 260 20 1 280 210 70 140 390 480 470 10 3 250 

(6%) 

3 080 

(8%) 

1 7 0 

(2%) 

Traumatismos e 

intoxicaciones 

270 380 200 180 660 490 40 450 160 710 650 60 2 670 

(5%) 

L 9 8 0 

(5%) 

690 

(6%) 

Todas las demás 

causas y las 

desconocidas 

1 680 870 650 220 3 630 1 100 9 2 0 930 2 270 2 170 100 1 0 4 8 0 

(21%) 

9 240 

(23%) 

1 240 

(12%) 

Todas las 

causas 

7 180 5 230 3 140 2 090 15 430 8 520 7 7 2 0 960 10 490 9 630 860 50 810 

(100%) 
4 0 1 4 0 1 0 6 7 0 

( 1 0 0 7 o ) ( 1 0 0 % ) 

b 

Gripe, neumonía, bronquitis, enfisema y asma incluidos. 

~ Diabetes mellitus, ulcera gástrica y duodenal, hepatopatía crónica y cirrosis, nefritis, síndrome nefrotico y nefrosis. 

Q 
—La proporcion de cada causa entre paréntesis. 

E
B
7
7
/
1
3
 A
d
d
.
l
 

I
n
g
i
n
a
 y
o
 

Fuente: World Health Statistics Annual - Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales, 1984. 



282. Las causas de defunción en cada Region indicada en el cuadro reflejan la estructura de 

las edades. Así, en Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental las enfermedades infecciosas 

y parasitarias (incluidas determinadas afecciones de las vías respiratorias) representan casi 

la mitad (44%) de todas las defunciones, en su mayoría de lactantes y niños de corta edad, y 

la mitad de los fallecidos en la Region de Africa murieron de enfermedades del citado grupo, 

lo cual contrasta con la proporcion de un décimo aproximadamente que se registra en la Region 

de Europa. En cambio, el 50% de las defunciones en esta última Región fueron causadas por en-

fermedades del sistema circulatorio y determinadas enfermedades degenerativas, y un 17% por 

neoplasmas. Estas dos amplias categorías de causas de defunción también representan una pro-

porcion considerable de los fallecimientos en la Región del Pacífico Occidental (32% y 10% res-

pect ivamente) y son numéricamente más importantes que las enfermedades infecciosas y parasita-

rias, a las que se debe el 25% aproximadamente de las defunciones. 

283. Las causas externas de defunción (accidentes, traumatismos e intoxicaciones) suelen re-

presentar alrededor del 5% de las muertes, aunque su proporcion es de hasta el 7% en las Americas 

y el Pacífico Occidental. La categoría "todas las demás causas y las desconocidas" represen-

tan por lo general el 20% más o menos de las defunciones, aunque en la Region de Europa la 

proporcion es inferior (13%). En cuanto a los países desarrollados al menos, los síntomas y 

afecciones mal definidos (es decir, de causa desconocida) representan menos del 5% de todas 

las defunciones. 

Mortalidad infantil 

284. La mortalidad infantil es un indicador importante del estado de salud y se ha incluido 

en los indicadores mundiales.1 En el cuadro 20 se indica para cada Region la distribución por 

número de países de la mortalidad infantil en tres categorías. 

CUADRO 20. MORTALIDAD INFANTIL POR 1000 NACIDOS VIVOS, POR REGIONES DE LA OMS 

Número de países 

产. Las Asia „ Mediterráneo Pacífico m , 
Africa д 一 . „ , ^ ^ - Europa л ^ - л ^ , - Total 

Americas Sudoriental Oriental Occidental 

menos de 50 1 22 4 30 6 11 74 

50,0-99,9 11 10 3 2 8 3 37 

100 o más 29 2 4 8 1 44 

Total parcial 41 34 11 32 22 15 155 

Se carece de datos 3 — - 1 - 4 8 

Total 44 34 11 33 22 19 163 

Tasa 

(por 1000 nacidos 

vivos) 

285. Son evidentes las diferencias regionales, y la gran mayoría de los países de las Regio-

nes de Africa, Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental (que representan el 45% de la pobla-

cion mundial) tienen tasas de mas de 50 por 1000 nacidos vivos. 

286. En el ultimo decenio las tasas de mortalidad infantil han disminuido en casi 150 países 

(cuadro 21). En cambio, más de la cuarta parte de los países, con el 29% de la poblacion mun-

dial , s i g u e n teniendo tasas de más de 100 por 1000 nacidos vivos. 

El indicador mundial № 9 se define como "el número de países en que la tasa de mortali-

dad infantil para todos los subgrupos que pueden identificarse es inferior a 50 por 1000 naci-

dos vivos". 



287. No siempre pueden analizarse las causas de defunción durante el primer año de vida por 

falta de información fidedigna. Según los datos disponibles, las afecciones perinatales son 

las principales causas de mortalidad neonatal en el mundo. En los países en desarrollo, la 

malnutrición, las infecciones, en particular las respiratorias, y las enfermedades diarreicas 

figuran entre las principales causas de mortalidad postnatal. 

CUADRO 21. CAMBIOS EN LAS TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL 

ENTRE 1970-1975 Y 1980-1985 

NUMERO DE PAISES 

Tasa de Tasa de mortalidad infantil, 1980-1985 

mortalidad m . 
Total 

i ^ r f i q V C - 2 5 2 5 - 4 9 5 0 - 7 4 7 5 - 9 9 1 0 0 - 1 2 4 1 2 5 - 1 4 9 1 5 0 - 1 7 4 1 7 5 - 1 9 9 2 0 0 + 
1 9 7 0 - 1 9 7 5 

- 2 5 2 6 2 6 

25-49 12 16 28 

50-74 12 5 17 

75-99 6 1 7 

100-124 1 14 3 18 

125-149 3 23 26 

150-174 3 19 22 

175-199 3 1 4 

200+ 1 2 3 

Total 38 28 12 18 29 19 3 2 -2 151 

Fuente: World Health Statistics Annual - Annuaire de Statistiques mondiales, 1984. 

Diferencias de mortalidad de lactantes y niños pequeños según el sexo 

288. En la mayoría de las partes del mundo, las tasas de mortalidad de mujeres y niños son 

inferiores a las de hombres y niños. La diferencia es más acusada durante la vida fetal y 

la primera infancia. La evolución normal puede quedar desvirtuada por los estilos de vida o 

las influencias ambientales que afectan más a un sexo que al otro. 

289. En algunos países, la ventaja del sexo femenino queda anulada por la discriminación en 

las prácticas de puericultura, de forma que las tasas de defunción entre las niñas son iguales 

o superiores a las de los niños. Esto se observa sobre todo en los grupos postnatal y de 1 a 

4 años. A esas edades, las diferencias de nutrición, la menor frecuencia con que se lleva a 

las niñas a inmunizar y recibir asistencia maternoinfantil así como la menor prontitud con que 

se les presta asistencia médica dan lugar a una mayor morbilidad y mortalidad entre las niñas. 

290. El cuadro 22 ilustra la situación en 22 de los países que participaron en las encuestas 

mundiales de fecundidad. Los datos de Suecia se dan con fines de comparación. En el grupo de 

edad de 2 a 5 años, 14 de los países tienen tasas de mortalidad más altas en el caso de las 



niñas que de los niños, tasas que a veces son mucho más elevadas. En un tercio de los 34 paí-

ses de América Latina que comunicaron tasas para edades de 1 a 4 años respecto a 1980， las ta-

sas correspondientes a las niñas fueron iguales o superiores a las de los niños. En 1970 la 

proporción equivalente fue del 22%, lo cual indica que durante los diez últimos años no ha dis-

minuido la discriminación entre los sexos en lo que a la asistencia se refiere. Todo parece 

indicar que esa discriminación, que tiene mucho que ver con la preferencia declarada por la 

descendencia masculina, existe principalmente en las sociedades en que la condición de la mu-

jer es particularmente baja. 

CUADRO 22. COEFICIENTE DE MORTALIDAD NIÑO/NIÑA (LACTANTES, 1-2 AÑOS, 2-5 AÑOS) 

Lactantes -2 años 2-5 años 

P a í s
-

Senegal 

Nepal 

Bangladesh 

Pakistán 

Camerún 

Egipto 

Turquía 

Costa de Marfil 

Indonesia 

Marruecos 

Kenya 

Ghana 

Colombia 

Túnez 

México 

Tailandia 

República Arabe Siria 

Sri Lanka 

Jordania 

Venezuela 

Fiji 

Jamaica 

Malasia 

Portugal 

Suecia 

1,16 
1,03 

1,18 
1.05 

1.07 

1,01 
1,10 
1.24 

1.30 

1.06 
1,10 
1,22 
1,19 

1,02 
1.25 

1.08 
0,92 

1,24 

0,85 

1,27 

1,19 

1,36 

1.31 

1,49 

1,09 

0,99 

0,89 

0,73 

0,65 

1.04 

0,71 

0,62 
1，19 

1，15 

0,88 
1Д7 

1 Д 5 

0,75 

1.05 

0,86 
1Л2 

1,05 

0,68 
0 ,81 
1,14 

0,92 

1,07 

1,41 

1,52 

1Д1 

1,00 
0,95 

0,84 

0,68 
0,99 

0,94 

0,94 

1’11 

1,31 

1， 1 1 

1,02 
0,95 

0,83 

1,25 

0,88 
0,65 

0,64 

0,87 

0,99 

0,90 

1,04 

1Д7 

1,19 

0,59 

1 , 3 6 

—Los países están clasificados por nivel de mortalidad de niños menores 

de 5 años. 

Fuente: Encuestas mundiales de fecundidad. 

Mortalidad materna 

291. La mortalidad materna representa la mayor proporción de defunciones entre las mujeres en 

edad de procrear en la mayoría de los países en desarrollo, aunque su importancia no siempre 

se pone de manifiesto en las estadísticas oficiales. En las zonas en que este problema revis-

te mayor gravedad, la mayoría de las defunciones de madres quedan simplemente sin registrar o 

no se especifica su causa; de ahí la tendencia a subestimar la gravedad de la situación. Sólo 

75 de los Estados Miembros de la OMS pudieron facilitar información sobre la mortalidad mater-

na . De los 117 países en desarrollo, 73 fueron incapaces de indicar una tasa, y varias de las 

cifras proporcionadas quedaban muy por debajo de la realidad. 



292. Según puede calcularse por otros medios, unas 500 000 mujeres mueren cada año por causas 

relacionadas con el embarazo, que podrían evitarse en la mayoría de los casos. Como se indica 

en el cuadro 23, hay enormes variaciones de mortalidad materna que dependen del nivel alcanza-

do por los países en lo que respecta a la condición socioeconómica; en los países en que más 

grave es este problema las tasas son hasta 500 veces más altas que las más bajas registradas en 

los países industrializados. Con ser ya trágica en sí la muerte prematura de la mujer, no lo 

son menos sus consecuencias para la familia que la sobrevive. 

CUADRO 23. NACIDOS VIVOS Y TASAS DE MORTALIDAD MATERNA POR REGIONES 

(NACIONES UNIDAS) 

^ Nacidos vivos Mortalidad materna nacional 
Region 

1982 Más baja Más alta 

(miles) (por 100 000 nacidos vivos) 

Africa 23 100 108 1 100 
Asia - meridional 51 700 5 1 000 

- o r i e n t a l 23 200 8 100 
América del Norte 4 400 6 10 
América Latina 12 500 8 470 
Europa + URSS 12 000 2 140 
Oceania 500 14 900 
TODO EL MUNDO 127 400 2 1 100 

Fuente: Division de Poblacion de las Naciones Unidas y estimaciones de la OMS basadas en di-

versas fuentes. 

293. Las causas principales de defunción materna son la hemorragia, a menudo acompañada de 

anemia como causa subyacente, y la infección. En algunos países de América Latina, el 50% de 

las defunciones de madres se deben al aborto ilegal. En los países desarrollados, cuyos nive-

les globales de mortalidad materna son muy inferiores, la proporción de fallecimientos mater-

nos debidos a hemorragia y sepsis es muy inferior, pero la toxemia del embarazo ocasiona más 

del 20% de las defunciones maternas en la mayoría de los países. Gran parte de las defunciones 

maternas pueden prevenirse si se proporciona suficiente asistencia durante el embarazo y el 

traslado al hospital y si puede prestarse una asistencia médica adecuada cuando surgen compli-

caciones durante el embarazo. 

Enfermedades y afecciones específicas 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 

294. En los países en que las principales causas de morbilidad y mortalidad están directa o 

indirectamente relacionadas con una infección o una infestación parasitaria, muchas de esas 

enfermedades pueden vencerse mejorando el medio ambiente y las condiciones de vida y adoptando 

determinadas medidas preventivas, como lo ha demostrado la experiencia de los países más desa-

rrollados . Los efectos de este tipo de acción empiezan a observarse ya en algunos países en 

desarrollo. 

295. Enfermedades diarreicas. Todos los países en desarrollo citan la diarrea como uno de los 

problemas más graves que afectan a la salud de su poblacion infantil y una de las razones prin-

cipales de que se acuda al sistema de salud. 



296. En el cuadro 24 se reproduce la información recogida sobre las enfermedades diarreicas 

de niños menores de 5 años en las encuestas practicadas durante el periodo 1982-1984 en zonas 

geográficas limitadas de todas las regiones. 

CUADRO 24. .INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS EN NIÑOS DE HASTA 4 AÑOS 

DE EDAD EN ALGUNOS PAISES EN DESARROLLO 

Margen de variación de la Número medio de episodios 

incidencia (%) en un de diarrea al año, 

periodo de dos semanas por niño 

Africa 

Las Americas 

Mediterráneo Oriental 

Europa 

Asia Sudoriental 

Pacífico Occidental 

a) Las medianas de las tasas anuales se extrapolan a partir de las tasas de incidencia en 

dos semanas sin reajuste estacional. 

Fuente; OMS, documento WHO/CDD/85.13. 

297. En la mayoría de las regiones del mundo, el rotavirus es la causa más importante de dia-

rrea en los niños menores de 2 años atendidos en los servicios de salud, lo cual ha impulsa-

do la búsqueda de vacunas eficaces. 

298. Aunque la propagación del colera ha sido mucho menos grave en los 10 últimos años, ya 

que solamente ha afectado a 18 nuevos países en comparación con 50 en el periodo 1966-1975, ha 

aumentado el número de países, especialmente de Africa, donde el colera es endémico, por lo 

que esta enfermedad sigue siendo una amenaza para otras regiones todavía no infectadas. 

299. Los datos sobre defunciones causadas por la diarrea no son completos, pero hay razones 

para pensar que la generalización y el empleo del tratamiento de rehidrataci6n oral ha reduci-

do la mortalidad por diarrea aguda por todo tipo de causas. Es preciso contar con mejor infor-

mación en los países para orientar a los encargados de los programas de salud en su lucha con-

tra las enfermedades diarreicas. En varios países se están concentrando las actividades de 

investigación y desarrollo en este problema. 

ЗСЮ. Enfermedades de las vías respiratorias. Se ha calculado que entre un cuarto y un tercio 

de la mortalidad infantil mundial puede atribuirse directa o indirectamente a infecciones agu-

das de las vías respiratorias. Los datos sobre las defunciones por ese tipo de infecciones 

arrojan notables diferencias entre los países en desarrollo y los desarrollados, pues la morta-

lidad es entre 30 y 70 veces más elevada en los primeros. 

301. Las estadísticas sobre utilización de los servicios de salud muestran la importancia de 

este grupo de enfermedades. Las infecciones agudas de las vías respiratorias son la causa 

principal que induce a la gente a consultar los servicios de salud en los países tanto desarro-

llados como en desarrollo. Representan del 30% al 50% de la asistencia pediátrica ambulatoria, 

y del 10% al 30% de las hospitalizaciones de niños. En los países en desarrollo reviste par-

ticular importancia la incidencia de las infecciones graves de las vías respiratorias inferio-

res ,causantes de la mayor parte de la mortalidad por infecciones agudas de las vías respira-

torias . La insuficiencia ponderal al nacer y la malnutricion agravan considerablemente el ries-

go de defunción por esas infecciones. 



302. La tuberculosis aún plantea un grave problema de salud publica en la mayoría de los paí-

ses en desarrollo. Las encuestas realizadas en varios países han mostrado que su prevalencia 

disminuye e incluso, cuando el número de casos sigue siendo igual o aumenta como consecuencia 

de una mejor detección, las encuestas con tuberculina indican que el riesgo de infección ha 

disminuido entre un 2% y un 4% al año desde que se emprendieron los programas nacionales de lu-

cha antituberculosa. El ritmo de disminución presenta una buena correlación con los indicado-

res de la eficacia de los programas en los diferentes países. 

303. Enfermedades infantiles que pueden prevenirse mediante la inmunización. Se han elegido 

seis grandes enfermedades evitables de la infancia - difteria, tos ferina, tétanos neonatal, 

poliomielitis, sarampión y tuberculosis - como objetivo de los programas de inmunización en 

la mayoría de los países. En 1984 se est imo que，en su conjunto, esas seis enfermedades causan 

la muerte de unos cuatro millones de niños cada año y discapacitan a otros cuatro millones m á s . 

304. En la figura 4 se representa la incidencia notificada de sarampión, poliomielitis y téta-

nos por 100 000 habitantes de 1974 a 1983. Se considera que de las enfermedades que pueden 

prevenirse mediante la inmunización, esas afecciones son las que se diagnostican con más pre-

cision y se declaran más completamente, y su incidencia es un indicador util de la eficacia de 

los programas. 

FIG. 4 
INC IDENC IA M U N D I A L NOT IF ICADA DE SARAMP ION, TETANOS 

Y POL IOMIEL IT IS (POR 100000 HABITANTES), 
1974- 1983a 
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a Se considera que esas enfermedades figuran entre las que se diagnostican y notifican con más precisión y 
entre las que acusan una mayor influencia a corto plazo de los programas de inmunización. S u diagnóstico 
y notificación sigue planteando graves problemas en muchos países. 



305. Lepra. Cerca de 1000 millones de personas viven en regiones en que la prevalencia de la 

lepra es por lo menos de un caso por 1000 habitantes. Mas de la tercera parte de los leprosos 

corren el riesgo de contraer discapacidad progresiva y permanente. De los 10,6 millones de 

casos de lepra registrados en el mundo según estimaciones, corresponde a Asia el porcentaje 

mayor, con un 62%, seguida de Africa con un 34% aproximadamente. Sin embargo, la prevalencia 

es unas tres veces más alta en Africa que en Asia. 

306. Pese a la intensa labor realizada durante más de veinte años, solo la mitad aproximada-

mente de los casos estimados de lepra en el mundo han sido identificados y registrados hasta 

la fecha para su tratamiento. Como consecuencia de la intensificación de los esfuerzos de de-

tección y tratamiento, el numero de casos registrados ha aumentado en más del 85%, pasando de 

2,8 millones en 1966 a 5, 2 millones en 1983. El aumento ha sido especialmente acusado en las Regio-

nes de las Americas y Asia Sudoriental. 

307. Enfermedades de transmisión sexual• Numerosos factores sociales, médicos y demográficos, 

entre ellos la urbanización, el cambio de actitud hacia la sexualidad, las prácticas anticon-

ceptivas , e l desarrollo de cepas de microorganismos resistentes a los antibióticos y el aumen-

to de la poblacion de adultos jóvenes 3 sobre todo en los países en desarrollo, han contribuido 

a la propagación de las enfermedades de transmisión sexual y sus complicaciones. Los datos 

comunicados son por lo general incompletos y los sistemas nacionales de notificación, que en 

el mejor de los casos solo incluyen las enfermedades venéreas tradicionales, solo reflejan de 

modo muy insuficiente la amplitud del problema. No obstante, todos los datos disponibles in-

dican una prevalencia muy elevada de este tipo de enfermedades (del 1% al 14%) en los grupos 

de poblacion vulnerables. 

308. Las complicaciones,que surgen en particular cuando los individuos infectados no son iden-

tificados y tratados poco después de la infección, plantean problemas considerables. Entre esas 

complicacionesj cuya incidencia aumenta con rapidez, cabe citar la esterilidad, el embarazo 

ectópico, los nacimientos prematuros, las infecciones congénitas y perinatales y algunos ti-

pos de cáncer. 

(Enfermedades parasitarias) 

309• El paludismo sigue planteando un grave problema de salud pública en muchos países. La 

situación epidemiológica global podría clasificarse de estancada, ya que las mejoras registra-

das en algunos países quedan contrarrestadas por el empeoramiento de la situación en otros. 

La acción cada vez más intensa de lucha contra la enfermedad ha tropezado con el obstáculo de 

la aparición de mosquitos resistentes a los insecticidas más fáciles de obtener. El fenómeno 

de la resistencia del parásito a la cloroquina ha creado nuevos problemas en el tratamiento 

de la enfermedad, y es necesario intensificar las investigaciones en busca de otras posibles 

soluciones. 

310. Las actividades de localización de casos y notificación son insuficientes y es difícil 

evaluar el número total de casos de paludismo, pero se estima que el 56% de la población mun-

dial vive en países o zonas donde el paludismo sigue siendo un problema de salud publica. La 

Region de Asia Sudoriental representa aproximadamente la mitad del total mundial de casos de 

paludismo notificados y confirmados； en esa Región se notificaron en 1984 2,6 millones de casos. 

En nueve de los 17 países donde se pudieron efectuar evaluaciones, la situación del paludismo 

había empeorado entre 1979 y 1983 (véase la figura 5). 

311. En el cuadro 25 se presentan estimaciones de la población expuesta y del numero de casos 
clínicos. 



CUADRO 25. POBLACION EXPUESTA AL PALUDISMO Y ESTIMACION DEL NUMERO 

DE CASOS CLINICOS, 1983 

Poblacion (en millones) Estimación de la incidencia anual 

Zona 

Total 
de los cuales 

están expuestos 

Numero de casos 

clínicos 

(en millares) 

Incidencia por 

1000 habitantes 

expuestos 

Africa, al norte del Sahara 99 31 2至 1,3 

Africa, al sur del Sahara 421 373 75 800^ 2 032,2 

Las Americas 646 103 2 490 241,7 

Region de Asia Sudoriental 

(OMS) 1 126 1 047 9 460 90,4 

Europa (incluida Turquía) 809 10 140^ 140,0 

Region del Mediterráneo 

Oriental (OMS) (excluidos 

los países de Africa) 208 146 808 55,3 

Region del Pacífico 

Occidental (OMS) 1 367 439 6 514 148,4 

Total 4 676 2 149 95 214 443,1 

—Incluidos los casos importados. 

一 De un total estimado de 201 millones anuales de infecciones por el parásito del 

paludismo. 

Fuente： Informe del Comité Mixto U N I C E F / O M S de Política Sanitaria, 2 5 A reunion (documento 

EB7Ó/1985/REC/I, parte 1, anexo 2). 

312. Las deficiencias de los sistemas de registro de defunciones y el diagnostico inseguro de 

las causas de defunción en muchos países en desarrollo impiden precisar con exactitud el núme-

ro de defunciones causadas por el paludismo. 

313. Esquistosomiasis. Se estima que 200 millones de personas están infectadas con esquisto-

somiasis y que de 500 a 600 millones están expuestas a la amenaza de infección. La distribu-

ción geográfica es amplia y va desde China, Filipinas e Indonesia (Schistosoma japonicum )， pa-

sando por la península arábiga y los estados vecinos, el Sudán y la cuenca y el delta del Nilo, 

numerosos países del litoral de Africa del norte y la totalidad de la region subsahariana de 

Africa (S. mansoni y S. haematobium )， hasta las Americas - Brasil, Suriname, Venezuela - y 

algunas islas del Caribe (S. mansoni). 

314. Aunque intervienen muchas variables ecológicas, biológicas y del comportamiento humano, 

la morbilidad esta relacionada básicamente con la presencia de gran numero de parásitos en los 

niños, adquiridos por contacto constante con focos de transmisión en agua dulce. La enfermedad 

crónica y debilitante que se observa en los adultos es una secuela de esa grave infestación in-

fantil. Actualmente se reconoce la relación que existe entre la esquistosomiasis y los planes 

de desarrollo de los recursos hídricos en las zonas endémicas. A medida que en esas zonas se 

amplían los proyectos agrícolas, hidroeléctricos y de otra clase, aumentan la extension y la 

intensidad de la transmisión de la esquistosomiasis. 



ZONAS EN QUE EL PALUDISMO HA DESAPARECIDO, HA SIDO ERRADICADO O NO HA EXISTIDO JAMAS 

I ZONAS DE RIESGO LIMITADO • Organización Mundia l de la Salud, 1 

I ZONAS DONDE HA Y TRANSMISION DE PALUDISMO 

FIG. 5. EVALUACION EPIDEMIOLOGICA DE LA SITUACION DEL PALUDISMO, 1983 

Tomado de Morid Health Statistic Quarterly - Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales, 38 (1985). 



315. Los recientes adelantos conseguidos en el diagnostico y el tratamiento de la esquistoso-

miasis han permitido revaluar la estrategia y las tacticas de lucha. Abundan y son cada vez 

más fáciles de encontrar nuevos medicamentos antiesquistosomicos que son inocuos, se toleran 

perfectamente, son sumamente eficaces y se administran por vía oral; así pues, es probable que 

las actividades de lucha contra la esquístosomiasis permitan reducir la morbilidad, sobre todo 

en las zonas donde S. haematobium es endémico. 

316. La oncocercosis no solo es un problema de salud publica sino también un obstáculo al de-

sarrollo socioeconómico. En 1974 había en 19 países de Africa occidental unas 100 000 perso-

nas ciegas como consecuencia de esta infección, y el total de la poblacion expuesta era del 

orden de 12 500 000. Gracias, en particular, a la importante acción de colaboración desplega-

da en los países afectados dentro del programa de lucha en ejecución en la zona de la cuenca 

del río Volta, se ha interrumpido la transmisión de la ceguera de los ríos y se ha reducido 

prácticamente a la nada el riesgo de ceguera en el 90% de las zonas del programa originalmente 

infectadas. De esta manera, vastas zonas de cuencas fluviales fértiles pero que no eran habi-

tables han sido liberadas de ese azote, lo que ha permitido emprender en ellas actividades de 

desarrollo agrícola y socioeconómico. Actualmente las medidas de lucha se han hecho extensi-

vas a cuatro países más, con una población expuesta total de 2 600 000 habitantes. 

(Otras enfermedades transmisibles) 

317. En 1980, la 33 Asamblea Mundial de la Salud declaro erradicada la viruela. Después del 

éxito de esta extraordinaria empresa internacional, se ha mantenido una vigilancia permanente 

en todo el mundo y se han investigado todos los rumores notificados. 

318. Actualmente hay tan solo dos laboratorios de contención máxima que mantienen virus de la 

viruela con fines de investigación. Para cubrir todas las eventualidades, se conserva en 

Ginebra una reserva de vacuna contra la viruela suficiente para vacunar a 300 millones de per-

sonas y y que puede hacerse llegar a cualquier parte del mundo en 24 horas. 

319. Desde fines del decenio de 1970 han surgido al parecer nuevas enfermedades, tales como 

la enfermedad de los legionarios y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). La mayo-

ría de los casos de esas enfermedades han sido notificados en las Americas y la Región de Europa, 

pero hay claros indicios de que otras regiones han sido también afectadas. 

320. Hasta julio de 1985 se habían notificado en todo el mundo más de 12 000 casos de SIDA. 

Se sabe, además, que hay varios millones de portadores del virus infectados pero exentos de 

síntomas. La tasa de letalidad entre las personas que presentan síntomas parece elevada, pero 

no se han aclarado aun muchas características epidemiológicas esenciales, incluida la historia 

natural de las infecciones asintomáticas. No se obtendrá una visión precisa de la distribu-

ción de esta enfermedad y de su importancia para la salud pública hasta que se disponga de da-

tos relativos a todos los países afectados. Entre tanto, se están desplegando grandes esfuer-

zos para prevenir su propagación a través de los grupos de alto riesgo definidos hasta ahora. 

321. Las enfermedades transmisibles de origen bacteriano siguen siendo de importancia para la 

salud publica en los países desarrollados y aun más en los países en desarrollo a causa de las 

altas tasas de morbilidad y mortalidad, sobre todo entre los niños y las personas de edad avan-

zada. En varios países de Africa, las Americas y Asia se han producido brotes epidémicos de 

peste y meningitis meningococica. 

322. En la incidencia de peste no se observa disminución alguna y la enfermedad persiste en 

sus focos naturales, con brotes localizados de peste bubónica humana. La vigilancia epidemio-

lógica permanente en los países donde hay o puede haber focos naturales de peste sigue siendo, 

pues, una tarea urgente para las autoridades sanitarias. 

323. Las zoonosis y las infecciones transmitidas por los alimentos con ellas relacionadas de-

penden en gran medida de la densidad y la movilidad de las poblaciones humanas y animales. To-

das las previsiones sobre poblacion y sobre producción animal indican un aumento de las condi-

ciones favorables a la propagación y la incidencia de infecciones zoonoticas en el hombre. 



Enfermedades crónicas y degenerativas 

324. La amenaza de las grandes enfermedades transmisibles y parasitarias se ha reducido en 

gran medida en los países desarrollados gracias al mejoramiento de las condiciones socioecono-

mic a s y de saneamiento y nutrición, así como a la eficacia de los servicios de salud. Como 

resultado de ello se ha registrado una reducción de las defunciones prematuras y un aumento 

relativo regular de los grupos de personas de más edad. A medida que ha aumentado la propor-

cion de personas ancianas también ha ido en aumento la incidencia de las enfermedades relacio-

nadas con la edad, tales como los trastornos cardiovasculares y el cáncer. Ha contribuido a 

esta tendencia la evolución de los hábitos de vida consiguiente al desarrollo de sociedades 

urbanas industrializadas y acomodadas. 

325. Enfermedades del sistema circulatorio. Las enfermedades cardiovasculares son de impor-

tancia para la salud publica en un numero creciente de países. Ya no son exclusivamente enfer-

medades propias del mundo desarrollado sino que son también causa de creciente preocupación en 

los países en desarrollo. 

326. La cardiopatía isquémica, las enfermedades cerebrovasculares, la cardiopatía reumática y 

otras enfermedades del sistema circulatorio son causa de cerca de un cuarto del total mundial 

de defunciones. En los países industrializados, las enfermedades cardiovasculares son causa 

de la mitad de todas las defunciones, es decir, de más del doble de las que resultan de la se-

gunda de esas causas， el cáncer, que está en el origen del 19% de las muertes. Según estima-

ciones, son también la causa del 20% de los casos de invalidez total. En los países en desa-

rrollo esas enfermedades ocupan el tercer lugar, con un 16% de las defunciones, es decir, a 

poca distancia de las enfermedades infecciosas (21%) y de las parasitarias (18%). Las enfer-

medades del sistema circulatorio figuran entre las cinco principales causas de defunción en 

todos los países de la Region de Asia Sudoriental menos uno； y en la Region del Mediterráneo 

Oriental las enfermedades cardiovasculares son la segunda causa de defunción. En Europa, las 

enfermedades cardiovasculares y el cáncer causan en conjunto más de dos tercios de todas las 

defunciones. 

327. Recientemente se observa cierta disminución en las tendencias de mortalidad por enferme-

dades cardiovasculares en cierto número de países, tales como Australia, los Estados Unidos de 

América, Finlandia y el Japon. Las tasas permanecen estables en otros países como Austria, 

Irlanda y Suecia, y se observa un aumento en otros, en particular en Bulgaria, Hungría y Polonia. 

La evolución de las tasas de mortalidad, sobre todo en lo que atañe a la cardiopatía isquémica, 

ha sido más rápida en los grupos de edad mas jóvenes. El cuadro 26 muestra la evoluсion de 

los porcentajes en las tasas de defunción normalizadas por edades, durante un periodo reciente 

de 10 años, para el grupo de 40 a 69 años, en 26 países y zonas industrializados. No se dispo-

ne de datos comparables correspondientes a los países en desarrollo. 

328. Aunque los datos que se conocen no permiten estimar la prevalencia mundial o las tenden-

cias globales, la hipertensión es probablemente el más común de los trastornos cardiovascula-

res . Es además un importante factor de riesgo en la cardiopatía coronaria. Los estudios rea-

lizados en poblaciones selectas muestran que del 8% al 18% de los adultos tienen una tension 

arterial de más de 160 mmHg (sistolica) y/o 95 mmHg (diastolica). Se considera que la hiper-

tensión está significativamente vinculada a ciertos factores asociados al modo de vida, tales 

como el estrés, los hábitos en materia de alimentación y la actividad física. El fomento de 

la salud y la pronta identificacion de la hipertensión así como la lucha contra esa afección 

contribuyen a prevenir la discapacidad y la defunción prematuras en algunos países desarrollados. 

329. La fiebre reumática y la cardiopatía reumática, a pesar de que pueden prevenirse, siguen 

afectando a gran número de jovenes en las comunidades subprivilegiadas• Se han notificado ta-

sas de prevalencia de 20 a 30 por 1000 en niños de edad escolar de algunas poblaciones. En la 

mayoría de los países en desarrollo la cardiopatía reumática representa más del 30% de los ca-

sos cardiacos ingresados en los hospitales y sigue siendo una causa importante de defunción y 

discapacidad. 



CUADRO 26. CAMBIOS EN PORCENTAJE DE LAS TASAS DE DEFUNCION PARA EL GRUPO 

DE EDAD DE 40 A 69 A Ñ O S , DURANTE UN PERIODO RECIENTE DE 10 A Ñ O S , 

EN 26 PAISES Y ZONAS INDUSTRIALIZADOS 1 

Países y zonas Periodo 

Enfermedades 

cardio-

vasculares 

Varón Hembra 

г г 

Cardiopatía 

isquémica 

Varón Hembra 

% г 

Enfermedades 

cerebro-

vasculares 

Varón Hembra 

% % 

Todas 

las 

causas 

Varón Hembra 

г г 

Japón 1972-1982 

Australia 1971-1981 

Estados Unidos de América 1970-1980 

Canadá 1972-1982 

Bélgica 1971-1981 

Nueva Zelandia 1971-1981 

Francia 1971-1981 

Finlandia 1970-1980 

Inglaterra y Gales 1972-1982 

Escocia 1973-1983 

Países Bajos 1972-1982 

A l e m a n i a , Rep. Federal de 1972-1982 

Suiza 1971-1981 

Noruega 1972-1982 

Italia 1970-1980 

Dinamarca 1972-1982 

Austria 1972-1982 

Irlanda del Norte 1971-1981 

Irlanda 1970-1980 

Suecia 1972-1982 

Checoslovaquia 1972-1982 

Rumania 1972-1982 

Yugoslavia 1971-1981 

Polonia 1970-1980 

Hungría 1972-1982 

Bulgaria 1972-1982 

-36,4 

-32,1 

-28,4 

-25,8 

-24,7 

-22,8 

-22,7 

9.6 

6.7 

6,2 

6,1 

1 , 2 

1,2 

0,1 
-8,9 

-8,2 

-7,4 

-7,3 

-2,5 

-2,5 

+ 12,0 

+15,7 

+23,5 

+31,3 

+33,0 

+34,1 

-41,8 

-39,2 

- 3 0 , 4 

-26,7 

-26,8 
-22,5 

-35,1 

-40,2 

-19,6 

-20,2 

-23,3 

- 2 1 , 9 

-32,6 

-25,4 

-27,8 

-17,4 

-20,6 

- 1 2 , 3 

- 1 7Д 

-20,1 

+2,4 

-2,7 

+ 13,2 

+7,8 

+3,0 

+3,6 

-21,6 

-32,6 

-35,8 

-27,8 

-27,7 

-22,9 

-8,2 

- 1 3Д 

-11,5 

-9,9 

-20,0 

-5,8 

-0,2 

-5,2 

+1,0 

-9,4 

-0,1 

-1,0 

+6,8 

+0,7 

+8,8 

+53,1 

+34,8 

+58,0 

+37,6 

+20,4 

-34’ 5 

-35’ 6 

-38，7 

-25,8 

-29,8 

-17,1 

-24,6 

-23,1 

-7,1 

-9,9 

- 2 1 Д 

-7,2 

-10,1 
-10,7 

-19,9 

-17,2 

+ 12,8 

-5,2 

-19,4 

+3,1 

+50,4 

+12,7 

+43,4 

+5,7 

-11,1 

-51,4 

-38,6 

-44,7 

-37,8 

-39,8 

-30,3 

-37,1 

-32,6 

-30,6 

-32,9 

-25,8 

-28,8 

-31,6 

-40,3 

-20,0 
-10,9 -2，] 

-26,2 

-28,6 
-31,8 

-21,2 
-1,2 

+5,3 

+6,6 

+62,2 

+59,1 

+23，6 

-50,9 

-47,3 

-42,4 

-37,1 

-37,7 

-34,7 

-42,3 

-47,1 

- 2 8 Д 

-27,3 

-28,1 

-32,3 

-40,7 

-42,1 

-28,3 

-30，8 

-29,7 

-37,6 

-30,1 

-24,3 

-8,4 

-6,3 

-2,3 

+36,8 

+23,2 

+1,6 

-24 

-23 

- 2 0 

L5 

6 

4 

8 

6 

3 

3 

- 6 

- 8 

-5 

- 1 2 

-7 

- 8 

-5 

+ 6 

+ 11 

-1 

+15 

+30 

+13 

0 

0 

7 

1 

3 -] 

6 -] 

4 

1 

5 

0 

6 

0 

0 

6 

8 

9 

0 

Fuente: World Health Statistics Quarterly - Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires 

mondiales, Vol 38， № 2 (1985). 

Datos basados en la Octava y Novena Revisiones de la Clasificación Internacional de En-

fermedades (CIE), como sigue: todas las enfermedades cardiovasculares (CIE 390-458)； cardiopa-

tía isquémica (coronaria) (CIE 410-414)； enfermedades cerebrovasculares (CIE 430-438). 



330. Tanto en los países en desarrollo como en los industrializados se está reconociendo al 

cáncer como una causa de preocupación para los servicios de salud pública. 

331. El cuadro 27 muestra la frecuencia de los doce principales tipos de cáncer en todo el 

mundo. 

CUADRO 27. FRECUENCIA DE DOCE TIPOS DE CANCER SELECCIONADOS EN 

VARONES, HEMBRAS Y AMBOS SEXOS, EN TODO EL MUNDO 

Número 

de orden 
Varones Hembras Ambos sexos 

1 Pulmón Mama Estómago 

2 Estómago Cuello de útero Pulmón 

3 Colon/recto Estómago Mama 

4 Boca/faringe Colon/recto Colon/recto 

5 Próstata Pulmón Cuello de útero 

6 Esófago Boca/faringe Boca/faringe 

7 Hígado Esófago Esófago 

8 Vejiga Linfático Hígado 

9 Linfático Hígado Linfático 

10 Leucemia Leucemia Próstata 

11 - Vejiga Vejiga 

12 — Leucemia 

Fuente : D . M . Parkin et al. en Bulletin of the World Health Organization -

Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé， Vol. 62, № 2 (1984) 

332. Es casi seguro que el neoplasma más común del mundo es el cáncer del estómago, del que 

se notifican elevadas tasas de incidencia en Europa, Asia oriental y Sudamérica. Sin embargo, 

el número anual notificado de casos de cáncer del pulmón se le acerca mucho, y este tipo de 

cáncer parece ser el más común entre los varones. En algunos países la incidencia de cáncer 

del estómago disminuye mientras que aumenta rápidamente la de cáncer del pulmón, y es probable 

que en el próximo futuro se modifique la posición relativa de esos dos tipos de cáncer. Como 

resultado de la fuerte presión publicitaria para favorecer la venta de cigarrillos en los paí-

ses en desarrollo es inevitable que en ellos se produzca un gran aumento de cáncer del pulmón. 

Entre las mujeres el cáncer del pulmón ocupa actualmente el quinto lugar pero si sigue propagán-

dose entre la población femenina el hábito de fumar es probable que pase a ocupar un lugar más 

alto en la lista. 

333. Los cánceres de la mama, el cuello del utero, el hígado, la vejiga, la cavidad oral y la fa-

ringe y la próstata son también de importancia mundial• La mama es la localización más impor-

tante de cáncer primario en las mujeres, sobre todo en los países desarrollados. Los datos 

disponibles indican que el 50% de los casos estimados son de América del Norte y de Europa (ex-

cluida la URSS) donde se encuentra solamente un 18% de la población femenina del mundo. Aunque 

el cáncer cervical es más común en los países en desarrollo, en los desarrollados se observan 

signos de una tendencia alentadora. Por ejemplo, 11 de 26 países de Europa notificaron una 

disminución de más del 15% de la mortalidad por este cáncer en mujeres de menos de 65 años. 

Esta disminución es particularmente acusada en los países donde se han introducido programas 

eficaces de reconocimiento de masa. 

334. Teniendo debidamente en cuenta la dificultad de diagnosticar el cáncer primario del híga-

do parece que el número de casos de esta clase de cáncer en el mundo es aproximadamente la mi-

tad del número de casos de cáncer del pulmón, a pesar del hecho de que el cáncer del hígado es 

más común en Africa y Asia oriental (excepto Japon). El cáncer del hígado es primordialmente una 



enfermedad de países en desarrollo con poblaciones j ovenes, por lo que aunque las tasas por 
edad puedan ser muy elevadas, las tasas brutas no lo son. China representa más del 40% del 
total mundial. Africa, donde el cáncer del hígado es casi con toda seguridad el tumor más co-
mún, representa tan solo el 13%. Se sabe que este tumor está asociado a la infección con el 
virus de la hepatitis B, contra el cual se dispone actualmente de vacunas eficaces, lo que per-
mite esperar que en un futuro previsible se consiga dominar esta enfermedad en mayor o menor 
grado• 

335. El número total de casos de cáncer de la cavidad oral y la faringe oculta grandes dife-
rencias en las distintas localizaciones en todo el mundo. En las poblaciones de China, la ma-
yoría de esos tumores son nasofaríngeos, mientras que en el continente indio la gran mayoría 
son cánceres de la cavidad oral y están asociados al hábito de mascar tabaco o nuez de betel, 
o ambas cosas. El cáncer del labio es muy frecuente en algunas poblaciones occidentales, y en 
los lugares donde el cáncer de la laringe es común hay también al parecer una elevada frecuen-
cia de cánceres clasificados como hipofaríngeos. 

Afecciones causantes de discapacidad 

336. Trastornos mentales y neurologicos. Trastornos mentales graves como las psicosis y de-
mencias y problemas de comportamiento asociados a enfermedades o traumatismos cerebrales afec-
tan a no menos del 2% de la mayoría de las poblaciones. La prevalencia es mucho mayor (del 5% 
al 10%) si se incluyen afecciones menos graves pero también discapacitantes, tales como los 
trastornos neurologicos y psicosomáticos y los problemas relacionados con el alcohol y las 
drogas. 

337. La prevalencia de retraso mental grave por debajo de la edad de 18 años (definido por un 
cociente de inteligencia de menos de 50, y graves discapacidades en la función intelectual y 
social y generalmente asociado a anormalidades neurologicas) es aproximadamente de 3 a 4 por 
mil； la prevalencia de retraso mental leve (definido por un cociente de inteligencia situado 
entre 50 y 70 y per un rendimiento escolar marginal en las tareas intelectuales complejas) es 
aproximadamente del 2% al 3%. Probablemente estas cifras son demasiado bajas para el mundo en 
desarrollo a causa de la persistencia de casos de retraso mental que habrían podido prevenirse, 
subsiguientes a infecciones bacterianas y parasitarias del sistema nervioso central• 

338. La prevalencia de epilepsia en la poblacion va de 3 a 5 por mil en el mundo industriali-
zado y llega a 15-50 por mil en el mundo en desarrollo. En algunas zonas de la Region de 
Africa y de la Region de las Americas se ha notificado una prevalencia de epilepsia extremada-
mente elevada. El grado de impedimento social que representa la epilepsia varía según el tipo 
de discapacidad, la eficacia del tratamiento médico y la comprensión y el apoyo que el epilép-
tico puede esperar de la comunidad. 

339. El suicidio figura en muchos países entre las cinco o las diez primeras causas de defun-

ción. Las "autopsias psicológicas" indican que la mayoría de las personas que se suicidan pa-

decen una enfermedad mental que habría podido curarse. Desde los primeros años del decenio 

de 1960 la mayoría de los países europeos han venido notificando tasas constantemente crecien-
tes de suicidio. Sin embargo, en Grecia y algunas partes del Reino Unido las tasas han dismi-
nuido considerablemente. Las tasas de suicidio notificadas presentan grandes variaciones en-
tre los países, los grupos de edad y los sexos. En Europa, las tasas de suicidio de varones 
del grupo de edad de 75 años o más van desde 9 por 100 000 habitantes en Irlanda del Norte 
(1980) hasta 196 por 100 000 habitantes en Hungría (1984). Por comparación, se han notificado 
las siguientes tasas : 

Canadá 39 (1983) Chile 25 (1983) 

Estados Unidos de América 46 (1982) Uruguay 69 (1978) 

Japón 79 (1984) Tailandia 30 (1981) 

Australia 39 (1983) Hong Kong 45 (1984) 

Nueva Zelandia 32 (1983) Singapur 63 (1981) 

340. En los últimos 25 años se ha registrado un aumento masivo del número de tentativas de 

suicidio en casi todos los países de Europa. Las características sociales y clínicas de la 

tentativa de suicidio y la fiabilidad del sistema de notificación son tan diferentes de las 

correspondientes a los suicidios consumados que sus causas y estrategias de prevención deben 

examinarse por separado. 



341. Las lesiones adquiridas del sistema nervioso central que resultan de traumatismos, infec-

ciones bacterianas o parasitarias, encefalopatía hipertensa, contaminantes (por ejemplo, monoxi-

do de carbono, metales pesados e insecticidas), falta de nutrientes esenciales (en particular 

yodo) y otras afecciones constituyen una fuente principal de deficiencia mental y neurologica 

en todo el mundo. Debe prestarse particular atención a los efectos debilitantes de los acci-

dentes cerebrovasculares derivados de una hipertensión no controlada, problema que va en rápi-

do aumento en los países en desarrollo. Hay pruebas de que ciertas infecciones persistentes 

(como el paludismo cronico )， aun en los casos en que no resulta directamente afectado el encé-

falo , r e d u c e n la eficiencia cognoscitiva. En varios estudios de niños anémicos se han identi-

ficado deficiencias cognoscitivas. 

342. La prevalencia de demencia senil en personas de 70 años o más se estima en un 10-20% en 

los países occidentales. Esos trastornos constituyen un problema cada vez mayor para los ser-

vicios de salud a medida que aumenta la proporción de la poblacion longeva. 

343. La prevalencia de trastornos mentales graves va en aumento a medida que la poblacion en-

vejece progresivamente en la mayoría de los países industrializados, y los problemas psicoge-

riátricos acaparan ya una parte considerable de los recursos para atención de salud. Mientras 

que la incidencia de algunos de los trastornos más importantes, como la esquizofrenia， parece 

estable y comparable en diferentes poblaciones, la incidencia de otros trastornos va en aumen-

to . Así, parece que aumenta la frecuencia de los casos de enfermedad depresiva en Europa y 

Norteamérica. En los Estados Unidos de América se ha notificado un marcado aumento de la inci-

dencia en las mujeres jóvenes, mientras que en varios países europeos se ha observado un aumen-

to parecidamente marcado tanto entre los hombres como entre las mujeres. En muchas partes del 

mundo se registra un inquietante aumento del abuso y la dependencia de las llamadas drogas "du-

ras" (por ejemplo, heroína), y una nueva oleada de problemas relacionados con el alcohol pare-

ce afectar a gran numero de países en desarrollo. Tanto en los países en desarrollo como en 

los desarrollados los problemas y afecciones de salud mental se están convirtiendo en una de 

las principales razones por las que la gente acude a las instalaciones de atención primaria de 

salud. 

344. Ceguera. La distribución de las enfermedades causantes de discapacidad visual se modifi-

ca gradualmente, en particular en los países en desarrollo. Las enfermedades transmisibles de 

los ojos (por ejemplo, tracoma y oncocercosis) y la carencia de vitamina A siguen siendo impor-

tantes causas de ceguera en el plano mundial pero en muchos países se van dominando gradualmen-

te. En cambio, los trastornos relacionados con la edad, en particular la catarata, muestran 

un aumento debido a la mayor proporción de personas ancianas en la mayoría de las poblaciones. 

Los datos disponibles indican que la catarata es, en términos generales, la causa del 50% o más 

de los casos de discapacidad visual o ceguera en la población, y en algunos países en desarro-

llo hay una acumulación considerable y creciente de casos de catarata no operados. Se han idea-

do estrategias para identificar en la comunidad los casos que deben operarse y para organizar 

servicios quirúrgicos en gran escala. En un numero creciente de países en desarrollo se sumi-

nistran gafas para reducir la discapacidad visual de las personas operadas de catarata. (Vean-

se además los párrafos 372 a 375 sobre carencia de vitamina A y ceguera de origen nutricional.) 

Salud bucodental 

345. En 1965, ante la necesidad de obtener datos más completos sobre las afecciones bucodenta-

les， se prepararon manuales en los que se definían métodos normalizados de epidemiología dental 

y se cotejaban los datos obtenidos gracias a esos métodos. La información que así se reunió 

sobre la distribución geográfica de la caries dental confirmo que la enfermedad era un proble-

ma importante en los países muy industrializados y mucho menos importante en los países en 

desarrollo, aunque en estos se observaba ya un aumento. Durante el decenio de 1970 se hizo evi-

dente una rápida tendencia al aumento en los países en desarrollo y una marcada disminución en 

los países muy industrializados, con lo que la diferencia en la situación de unos y otros iba 

reduciéndose. 



346. En 1980 se acepto un indicador consistente en la existencia de tres dientes cariados, 

ausentes u obturados (CAO) por niño de 12 años de edad, util para evaluar los progresos reali-

zados hacia las metas de salud bucodental tanto en el plano de los países y de las regiones 

como en el plano mundial. Para 1980, y cada año a partir de 1982, se estimaron los promedios 

mundiales ponderados por la poblacion sobre la base de la información contenida en el Banco 

Mundial de Datos sobre Salud Bucodental, con lo que se obtuvo la progresión que figura en el 

cuadro 28. 

CUADRO 28. PROMEDIO DE DIENTES CARIADOS, AUSENTES U OBTURADOS 

(CAO), POR NIÑO, A LOS 12 AÑOS DE EDAD 

Año 

1980 1982 1983 1984 1985 

Promedio mundial 2,43 2,42 2,41 2，87 2,78 

Países en desarrollo 1,63 1,83 1,86 2,53 2,43 

Países muy industrializados •• 4,53 3,92 3,84 3,88 3,82 

347. Cualesquiera que sean las tendencias, sin duda la situación habrá evolucionado, ya que el 

Banco Mundial de Datos sobre Salud Bucodental se alimenta de los datos que le facilitan los 

Estados Miembros, muchos de los cuales no han realizado encuestas sobre salud bucodental desde 

hace muchos años. Los niveles de CAO en los países muy industrializados diminuyeron sobre to-

do antes de 1980， pasando de un promedio de 10，6 a un promedio situado entre 2 y 3. De manera 

análoga, algunos de los aumentos registrados en los países en desarrollo se produjeron antes 

de 1980， alcanzando niveles extremadamente elevados en algunos de ellos. 

348. Riesgos de salud profesional. Para el desarrollo socioeconómico es indispensable que la 

poblacion trabajadora goce de buena salud. 

349. Son muchos los obstáculos que se oponen al acopio de información fidedigna sobre riesgos 

de salud profesional. Las principales fuentes de información son las encuestas especiales y 

las investigaciones sobre accidentes y desastres. Sin embargo, del conjunto de informaciones 

obtenidas se desprende la impresión general de que hay una marcada diferencia entre los países 

muy industrializados y los que se encuentran en las primeras etapas de desarrollo industrial. 

350. En los países más industrializados la eficacia de las actividades de vigilancia y protec-

ción de la salud y los mecanismos relativamente eficaces que regulan las relaciones industria-

les han reducido en gran medida los riesgos físicos mas evidentes para la salud en la mayoría 

de los lugares de trabajo. Pero el espacio que esos riesgos han dejado libre ha sido rápida-

mente ocupado, y con creces, por los problemas relacionados con el estrés, tales como la ulce-

ra péptica, las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión, y por las perturbaciones del 

comportamiento relacionadas con el alcoholismo y el uso indebido de drogas. 

351. Las encuestas realizadas en los países menos industrializados muestran una persistencia 

y posiblemente un aumento de los problemas de salud creados por la contaminación química y fí-

sica del medio ambiente laboral. Se ha comprobado que del 7% al 30% de los mineros presentan 



problemas pulmonares causados por la inhalación de polvo de sílice. Se ha comprobado asimismo 

que del 5% al 30% de los trabajadores del algodón padecen problemas análogos causados por la 

inhalación de fibras de algodón. Una encuesta realizada en un país latinoamericano ha mostra-

do que el 5,6% de trabajadores agrícolas estaban afectados por las neurotoxinas contenidas en 

los plaguicidas, mientras que un país de Asia Sudoriental ha notificado más de 1000 defuncio-

nes por intoxicación con la misma clase de producto químico. Se han demostrado pérdidas de 

agudeza auditiva en una proporcion que llega al 67% de los trabajadores de las fábricas de te-

jidos y otros talleres ruidosos. Entre los trabajadores de la industria química se ha obser-

vado una prevalencia de dermatitis por contacto situada entre el 17% y el 86%. 

352. Los riesgos profesionales de cancer y de daños para la reproducción son causa de nuevas 

inquietudes. Se ha estimado que por lo menos un 5% de los casos de cáncer que se registran en 

todo el mundo se derivan directa o indirectamente de la exposición a los riesgos presentes en 

el medio ambiente de trabajo. Los riesgos que entrañan los productos químicos y las radiacio-

nes para las mujeres embarazadas son objeto de examen más detenido, en particular en los paí-

ses industrializados, donde las mujeres constituyen una proporcion cada vez mayor de la pobla-

ción trabajadora. 

EVOLUCION Y TENDENCIAS DE LOS COMPORTAMIENTOS RELACIONADOS CON LA SALUD 

353. Los modos de vida y de comportamiento han adquirido gran importancia en la situación sa-

nitaria del mundo. No es fácil determinar las tendencias y modalidades, y no se han estable-

cido aun indicadores plenamente satisfactorios. En la presente sección se examinan algunos 

aspectos del comportamiento en relación con la salud• 

Estado nutricional de los lactantes y los niños pequeños 

354. El hambre endémica y la malnutricion crónica son condiciones de vida permanentes para 

gran número de habitantes de muchos países en desarrollo. En los países desarrollados, en cam-

bio, la obesidad, la cardiopatía y la diabetes están asociados a un consumo excesivo de azúcar, 

grasas y productos animales. 

355. Las estimaciones de la proporción malnutrida de la poblacion mundial varían según las de-

finiciones y los métodos aplicados, pero es probable que por lo menos 430 millones de personas, 

es decir, cerca del 107o de la poblacion mundial, estén afectadas. La malnutricion grave se ha 

generalizado recientemente en Africa al sur del Sahara. En la Region de las Americas informa-

ciones recientes indican que en varios países las tasas de mortalidad infantil han dejado de 

disminuir y aun han aumentado, y se sospecha que la pobreza creciente y el menor consumo de 

alimentos pueden haber contribuido a esas circunstancias. En Asia, la subregión del Asia me-

ridional se considera la más gravemente afectada por la malnutricion. En algunas partes de 

Europa hay "subnutrición" porque la gente no come bastantes alimentos de la clase adecuada y 

la dieta de muchas personas de edad es deficiente. En el Mediterráneo Oriental son causa de 

particular inquietud la malnutrición aguda y grave en los campos de refugiados, y en particu-

lar entre los niños, al tiempo que los malos hábitos de alimentación y la nutrición insuficien-

te plantean problemas tanto en los países ricos como en los pobres. Aunque la producción de 

alimentos en el Pacífico Occidental rebasa las metas regionales, el nivel de consumo no refle-

ja esta situación. 

356. En términos numéricos la malnutrición es la afección más importante para la salud de los 

niños, sobre todo en los países en desarrollo: se dice que unos 100 millones de niños de me-

nos de 5 años padecen malnutricion proteinoenergética, más del 10% de ellos en su forma grave, 

que suele ser mortal si no es objeto de tratamiento. 

Insuficiencia ponderal al nacer 

357. El peso de un niño al nacer es el factor de mayor importancia, por sí solo, como determi-

nante de sus posibilidades de supervivencia y de crecimiento y desarrollo sanos. Dado que el 

peso al nacer viene condicionado por el estado de la madre en materia de salud y nutrición, la 

proporción de recién nacidos con insuficiencia ponderal al nacer refleja con precision el esta-

do sanitario y social de las mujeres y de las comunidades en las que han nacido los niños. 



358. Hay dos grupos principales de niños con insuficiencia ponderal al nacer, a saber, los 

prematuros (nacidos después de una gestación breve) y los que acusan retraso del crecimiento 

fetal. En los países donde la proporción de recién nacidos con insuficiencia ponderal al nacer 

es baja la principal causa es la gestación incompleta. En los países donde la proporción es 

elevada, la mayoría de los casos pueden atribuirse al retraso del crecimiento fetal. Entre los 

múltiples factores interrelacionados que contribuyen al retraso del crecimiento del feto figu-

ran una ingesta insuficiente de alimentos en la madre, el hábito de fumar de ésta, los traba-

jos físicos pesados durante el embarazo y las enfermedades, en particular las infecciones. 

Son también factores asociados la baja estatura de la madre, su excesiva juventud, la paridad 

elevada y la excesiva frecuencia de los embarazos. 

359. Unos 20 millones de los 129 millones de niños que nacieron en 1985 presentaban insufi-

ciencia ponderal al nacer. Diecinueve millones de los niños con insuficiencia ponderal nacie-

ron en los países en desarrollo, 3 millones en Africa, 1 millón en Latinoamérica, 1 millón en 

Asia oriental y 13 millones en Asia meridional; el 17% de todos los niños nacidos en países en 

desarrollo presentan insuficiencia ponderal al nacer. Las variaciones entre las distintas re-

giones geográficas y en el interior de las mismas son considerables. La incidencia más eleva-

da se encuentra en Asia meridional (30%) y en Africa central y occidental, y la más baja en 

Europa, América del Norte, las zonas templadas de Sudamérica y Asia Sudoriental. (Véase el 

Cuadro 29.) 

360. Desde 1979 se ha registrado cierta mej ora en la incidencia de insuficiencia ponderal al 

nacer en algunas partes de Africa occidental, mientras que en Africa central y oriental la ma-

jora ha sido pequeña o nula. En Asia se han notificado mejoras en Birmania, Malasia y Sri Lanka, 

pero en los países más poblados de esta región la situación ha cambiado poco. En los países 

desarrollados se han notificado pequeñas reducciones de la proporción de recién nacidos con 

insuficiencia ponderal en casi todos los países de Europa y América del Norte. La incidencia 

en los países de esas regiones parece estabilizarse a un nivel situado entre el 4% y el 8%. 

CUADRO 29. ESTIMACION DEL NUMERO DE NACIDOS VIVOS Y DE RECIEN 

NACIDOS CON INSUFICIENCIA PONDERAL (1979 Y 1985) 

Región 
Nacidos vivos 

(millares) 

Recién nacidos con insuficiencia ponderal 

Número Porcentaje 

1985 1985 

Mundo 

En desarrollo 

Desarrollado 

Africa 

Asia 

Oriental 
Meridional 

América Latina 

América del Norte 

Europa 

URSS 

Oceania 

129 

111 

17 

ООО 

225 

875 

25 595 

74 

21 
52 

12 

4 

6 

5 

336 
953 
382 

516 

178 

824 

137 

515 

20 
18 
1 

141 

925 

216 

3 404 

14 

1 

13 

346 
312 
044 

227 

284 

409 

411 

60 

1979 

16,8 
18, 

7 

15 

20 
6 

26 

10 

8 

12 

1985 

15.6 

17,0 

6,8 
13,3 

19,3 

6,0 
24,9 

9,8 

6,8 

6,0 

8,0 
11.7 

Fuentes : Weekly Epidemiological Record 一 Relevé ápidétniologique hebdomadaire, 

№ 2 7 , 1 9 8 4 ; y World population prospects as assessed in 1 9 8 2 : ~ 

Nueva York, Naciones Unidas, 1985 (juntamente con las respuestas de los 

gobiernos). 



361. Un peso al nacer de 2500 g como mínimo para el 90% de los recién nacidos y un crecimiento 

adecuado de los niños, medido por la relación entre el peso y la edad, constituyen en conjunto 

el indicador mundial № 8 elegido para la vigilancia y evaluación de la Estrategia mundial de 

salud para todos en el año 2000.1 

362. El cuadro 30 muestra los porcentajes de recién nacidos con un peso al nacer determinado, 

por regiones. 

CUADRO 30 • PESO AL NACER, POR REGIONES DE LA OMS 

Peso al nacer 

de más de 2500 g 

Número de países 

Peso al nacer 

de más de 2500 g 
Africa 

Las 

Americas 

Asia 

Sudoriental 
Europa 

Mediterráneo 

Oriental 

Pacífico 

Occidental 
Total 

menos del 75% 

75，0%-79,9% 

80,0%-84,9% 

85,0%-89,9% 

90，0%-94,9% 

95% o más 

3 

9 

8 

9 

4 

7 

15 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

18 

10 

1 

1 

3 

9 

3 

2 

1 

2 

3 

6 

3 

6 

15 

22 

56 

21 

Total parcial 29 27 8 28 17 U 123 

Se carece de datos 15 7 3 5 5 5 40 

Total 44 34 11 33 22 19 163 

Malnutricion entre niños de menos de 5 años de edad 

363. La malnutricion y el consiguiente retraso del crecimiento en los niños de edad preescolar 

siguen siendo un fenomeno mundial. Según estimaciones provisionales para el mundo en desarro-

llo, la prevalencia de malnutricion aguda es del 12%, la de malnutricion crónica del 39% y la 

de niños con peso insuficiente para su edad de 41%. Hay grandes diferencias entre los conti-

nentes, sobre todo en cuanto a la malnutricion aguda, que al parecer es común sobre todo en 

Asia (véase el cuadro 31). 

CUADRO 31. ESTIMACION DE LA PREVALENCIA DE MALNUTRICION PROTEINOENERGETICA EN NIÑOS 

DE EDAD PREESCOLAR DE LOS PAISES EN DESARROLLO, POR CONTINENTES 

Malnutricion aguda 

(peso bajo en relación 

con la estatura) 

Malnutricion crónica 

(baja estatura) 
Bajo peso para la edad 

Asia (sin China) 16% 40% 47% 
Africa - 7 % 35% 30% 

Las Americas 4% 43% 28% 

Total 12% 39% 41% 

Fuente: Informe del Director General a la 3 7
a
 Asamblea Mundial de la Salud sobre alimentación 

del lactante y del niño pequeño, reproducido en WHA37/1984/REC/1, anexo 5 . 

Véase la Serie "Salud para Todos", № 4, párrafo 124. 



364. Las cifras indican que alrededor de 40 millones de niños de edad preescolar de los países 

en desarrollo viven en condiciones de malnutricion aguda y que más del triple de ese número vi-

ven en un estado crónico de nutrición insuficiente y enfermedades asociadas que afecta negati-

vamente su crecimiento. 

365. La estimación de las tendencias resulta difícil a causa de la escasez de datos compara-

bles. Sin embargo, con la información disponible ha sido posible efectuar por separado las 

estimaciones de la prevalencia de niños con peso bajo para su edad correspondiente a los dece-

nios 1963-1973 y 1973-1983, sobre la base de los datos de 25 y 44 países, respectivamente. La 

prevalencia de niños con insuficiencia de peso parece haber permanecido constante - a 42,7% 

en el primer decenio y a 42,3% en el segundo - , pero su número aumento, pasando de 126 millones 

a 145 millones, en razón del crecimiento demográfico (véase el cuadro 32). 

CUADRO 32. ESTIMACION DE LAS MODIFICACIONES DE LA PREVALENCIA DE LA INSUFICIENCIA 

DE PESO EN NIÑOS DE EDAD PREESCOLAR, ENTRE 1963-1973 Y 1973-1983, POR CONTINENTES 

(SOLO PAISES EN DESARROLLO) 

1963-1973 1973-1983 

Asia (sin China) 50,6% 54,0% 

Africa 31,1% 25,6% 

Las Americas 25,9% 17,7% 

Oceania 22,0% 11,5% 

Total 42,7% 42,3% 

Fuente: Weekly Epidemiological Record - Relevé 

epidemiologique hebdomadaire, № 59, 

1984, pp. 189-196. 

366. Un desglose por regiones parece indicar cierta mejora en las tasas de prevalencia, excep-

to en Asia, pero la calidad de los datos es insatisfactoria y el análisis no permite extraer 

conclusiones fidedignas. 

Carencias nutricionales especificas 

Anemia nutricional 

367. La anemia nutricional afecta a ambos sexos en todos los grupos de edad, incluidos los ni-

ños de edad preescolar, que son particularmente vulnerables. El problema reviste suma gravedad 

en las mujeres, pues contribuye considerablemente a la morbilidad y mortalidad de las madres. 

Se calcula que la anemia nutricional afecta a casi dos tercios de las mujeres embarazadas y 

a la mitad de las restantes en los países en desarrollo. Repercute profundamente en el compor-

tamiento psicológico y físico. Incluso en los casos leves y moderados, la anemia disminuye la 

resistencia al cansancio, la capacidad de trabajar en condiciones de estrés y el bienestar. 

368. En un estudio reciente se estimaba en un 3 0 7 o aproximadamente la prevalencia total de la 

anemia nutricional en el mundo, lo cual significa que unos 1400 millones de personas padecían 



de esta afección en 1985. En las regiones en desarrollo, su prevalencia probablemente se si-

tue en torno al 367o (1300 millones de personas), y en las más desarrolladas, al 8% (casi 

100 millones). 

369. Los grupos más afectados son los niños pequeños y las mujeres embarazadas, con una preva-

lencia mundial estimada del 43% y del 51% respectivamente, seguidos de los niños de edad esco-

lar (37%)， todas las mujeres, incluidas las embarazadas (35%), y los varones adultos (18%). 

La prevalencia entre los adolescentes es parecida a la de los varones adultos, mientras que la 

correspondiente a las personas de edad es comparable a la de las mujeres embarazadas. 

370. Las diferencias según la edad y el sexo parecen coincidir en las regiones desarrolladas 

y en desarrollo. Al comparar los resultados del presente análisis con los del realizado hace 

5 años sobre las mujeres de los países en desarrollo (sin incluir China) se observa muy poca 

variación. 

371. Las regiones con mayor prevalencia de anemia son Africa y Asia meridional. Con excepción 

de los varones adultos, la prevalencia estimada en todos los grupos pasa del 40% en esas dos 

regiones y del 65% entre las mujeres embarazadas de Asia meridional. En América Latina, la 

prevalencia es inferior, pues oscila entre el 13% en los varones adultos y el 30% en las muje-

res embarazadas. Le sigue Asia oriental con un margen estimado de variación comprendido entre 

el 11% en los varones adultos y el 22% en los niños de edad escolar. En Oceania, la prevalen-

cia estimada oscila entre el 7% en los varones adultos y el 25% en las mujeres embarazadas, en 

Europa, entre el 2% y el 14% respectivamente, y en América del Norte, entre el 4% en los varo-

nes adultos y el 13% en los niños de edad escolar. 

Carencia de vitamina A y ceguera de origen nutricional 

372. Mas de medio millón de niños se quedan ciegos cada año a causa de la avitaminosis A . Dos 

tercios de ellos mueren pocas semanas después de contraer la ceguera. Además, de seis a siete 

millones de niños padecen formas más leves de avitaminosis A que provocan malnutricion, sobre 

todo cuando el niño sufre además de enfermedades infecciosas. Los niños pequeños son quienes 

mayor riesgo corren de contraer xeroftalmia, porque sus necesidades de vitamina A son propor-

ciona lmen te mayores que las de cualquier otro grupo y por ser además los que más infecciones 

contraen. De ahí la extremada frecuencia con que los niños de edad comprendida entre seis me-

ses y seis años se ven afectados por una grave destrucción corneana causante de ceguera. En 

realidad, la carencia de vitamina A es la causa más frecuente de ceguera en los niños de edad 

preescolar de los países en desarrollo, 

373. La xeroftalmía es frecuente en los niños que viven en campamentos de refugiados y centros 

de socorro contra el hambre, donde afecta nada menos que al 6%-10% de todos los niños menores 

de seis años. La queratornalacia también es común en esos niños, muchos de los cuales se quedan 

totalmente ciegos, 

374. En 1985 se ha identificado la avitaminosis A como un importante problema de salud publi-

ca en un grupo de 9 países de Africa, 4 de las Americas y 8 de Asia (véase la figura 6). 

375. En un segundo grupo figuran otros 13 países de esas mismas regiones en que todo parece 

indicar que la carencia de vitamina A plantea graves problemas de salud publica, aunque no exis-

ten pruebas basadas en una evaluación oficial de la situación. En un tercer grupo de unos 25 

países, aunque la avitaminosis A no parece exigir atención prioritaria por el momento, se tie-

ne noticia de casos esporádicos de xerof talmía que requieren vigilar estrechamente la situación. 

Planificación de la familia 

376. El mal estado de salud de la mujer, las complicaciones del embarazo y del parto, la in-

suficiencia ponderal al nacer, así como la malnutrición general y las infecciones, son los 
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FIG. 6 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA MUNDIAL DE LA AVITAMINOSIS A Y DE LA XEROFTALMIA EN 1984 
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factores a los que se atribuyen principalmente los niveles en general elevados de mortalidad y 

morbilidad de recién nacidos, lactantes, niños pequeños y madres. Todas las afecciones se ven 

grandemente afectadas por las pautas de fecundidad. No surgen aisladamente, sino en condicio-

nes socioeconómicas deficientes en que hay escasez de servicios educativos y sanitarios y de 

otros servicios sociales. La planificación familiar, por cuanto permite elegir más adecuada-

mente la época, la frecuencia y el numero de los embarazos, puede fomentar la salud y el bienes-

tar de la familia y reducir el riesgo de enfermedad y muerte en madres y niños. 

377. Alrededor del 95% de los habitantes del mundo en desarrollo viven en países que facili-

tan alguna forma de ayuda oficial para programas de planificación familiar, generalmente en el 

marco de los programas de salud maternoinfantil. 

378. El grado de utilización de los métodos anticonceptivos en los países en desarrollo es 

muy diverso, pues de casi nulo en gran parte de Africa y algunas regiones de Asia llega a ser 

de un 70% aproximadamente en muchos países de Asia oriental. Se calcula que el 45% de las mu-

jeres casadas en edad de procrear de todo el mundo hacían uso de métodos anticonceptivos en 

1980-1981. En el cuadro 33 se indican las estimaciones respecto a diferentes regiones geográ-

ficas. 

379. El uso de anticonceptivos aumento en los años setenta en la mayoría de los países sobre 

los que se dispone de información. El incremento más rápido se produjo en los países que em-

pleaban anticonceptivos con frecuencia media. En los países que ya los empleaban mucho se pro-

dujeron aumentos menos cuantiosos, mientras que en los países en desarrollo de Asia y Africa 

en que se recurría muy poco a ellos se observo escasa variación. 

380. La necesidad de planificación familiar sigue siendo considerable. Según estimaciones, 

hay aproximadamente 300 millones de parejas que no desean tener más hijos pero que no emplean 

ningún método de planificación familiar, principalmente porque el acceso a los servicios es in-

suficiente en el mundo en desarrollo, sobre todo en las zonas rurales y los barrios urbanos po-

bres. Si las mujeres pudieran tener solo los niños que dicen desear, la tasa bruta de natali-

dad de los países en desarrollo se situaría entre 16 y 28 nacimientos por 1000 habitantes, en 

vez de entre 28 y 40. 

CUADRO 33. PORCENTAJES GLOBALES ESTIMADOS DE MUJERES CASADAS 

EN EDAD DE PROCREAR QUE USABAN ANTICONCEPTIVOS EN 1980-1981 

7o 

Total mundial 45 

Total sin incluir China 38 

Regiones en desarrollo 

Total 38 

Total sin incluir China 24 

Africa 11 

Asia 42 

Asia oriental 69 

Asia meridional 24 

América Latina 43 

Regiones desarrolladas 

Total 68 

Fuente: Niveles y tendencias recientes del uso de anticoncepti-

vos, evaluación de 1983. Nueva York, Naciones Unidas, 

1984. 
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Lactancia natural 

3 8 1 . Recientemente se han analizado 200 estudios sobre la lactancia natural y su duración en 

86 países de todas las regiones, que muestran grandes diferencias en cuanto a las prácticas de 

lactancia natural entre las regiones, dentro de éstas y entre grupos de poblacion dentro de los 

países. 

382. Hay extensas regiones de Africa y A s i a , especialmente en las zonas rurales, en que casi 

todos los niños son criados al p e c h o . La mayoría de los 21 millones de niños que nacen en las 

zonas rurales de Africa cada año son alimentados con leche materna durante uno a dos años. No 

sucede lo mismo en las zonas urbanas. 

383. En la mayoría de los países de Asia meridional (con 52 millones de nacimientos al año) la 

lactancia natural es casi general y dura en las zonas rurales entre uno y dos años, y unos seis 

meses en las zonas urbanas. En Asia sudoriental y Asia oriental (34 millones de nacimientos al 

año) las pautas difieren más: en las zonas rurales, del 80% al 95% de los lactantes son cria-

dos al pecho, y en las zonas urbanas el promedio es también del 80% aproximadamente, pero la du-

ración es algo inferior, empezándose a dar suplementos alimentarios a la edad de tres m e s e s , más 

o m e n o s . En algunos países de Asia cuyo desarrollo socioeconómico es rápido la duración media 

de la lactancia natural está disminuyendo pronunciadamente. 

384. En América Latina, con 12 millones de nacimientos al año, gran parte de los lactantes son 

criados al pecho para empezar, pero la duración media varía considerablemente. Es más larga en 

las zonas rurales, pero todavía muy inferior a la observada en Africa y Asia. La duración me-

dia de más de un año es poco frecuente y parece limitarse a América Central y el Caribe. 
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385. La proporción de niños criados al pecho en toda Europa (7 millones de nacimientos al año) 

bajo hasta el 30% en 1970， pero luego empezó a aumentar hasta llegar al 90% en un país, con un 

promedio de cinco meses de duración en otro. En los países de Europa oriental y meridional la 

lactancia natural tiende a ser más frecuente. En América del Norte esa proporción descendió 

hasta el 26% en 1973, para duplicarse con creces antes de 1980. La proporción de lactantes de 

cinco o seis meses criados con leche materna es del 25% aproximadamente, proporción que es mu-

cho más elevada en Oceania que en los demás países desarrollados, con niveles del 70% al 80% y 

que siguen creciendo. 

386. En la frecuencia y duración de la lactancia natural se observan tres fases bien delimita-

das : la primera es la "fase tradicional", caracterizada por la gran frecuencia y duración; la 

segunda es una "fase de transformación", durante la cual la frecuencia y la duración pasan a 

ser menores； la tercera es la "fase de resurgimiento", caracterizada por una frecuencia y una 

duración crecientes. 

387. Los distintos grupos de población parecen llegar a esas fases en épocas diferentes. El 

primer grupo social en cambiar fue siempre la "elite" urbana, la clase de mayor nivel de ins-

trucción e ingresos. El siguiente grupo en cambiar suele ser el de los habitantes pobres de 

las ciudades, y el último, el de los que viven en las zonas rurales. 

388. El conocimiento de esas tendencias, notablemente coherentes, puede ser util para formular 

políticas y medidas más eficaces en estímulo de la lactancia natural. 

Tabaquismo 

389. En los cinco últimos decenios, el hábito de fumar cigarrillos se ha extendido de forma 

alarmante por todos los países industrializados, trayendo como secuela una pandemia de afeccio-

nes evitables y muerte prematura por cardiopatías coronarias, cáncer del pulmón y otras formas 

de cáncer, enfermedades crónicas de las vías respiratorias, complicaciones del embarazo y del 

periodo perinatal, trastornos circulatorios entre quienes usan anticonceptivos orales, etc. Ba-

jo la fuerte e incontrolada presión publicitaria de las empresas transnacionales del tabaco, el 

hábito de fumar cigarrillos se está propagando ya con rapidez en los países en desarrollo. 

390. En muchos países desarrollados, la propagación del tabaquismo ha sido ya contenida gra-

cias a las prolongadas campañas generales de lucha contra el tabaco. La frecuencia y la inten-

sidad del hábito de fumar han disminuido sin cesar a lo largo de los últimos años entre los va-

rones de condición socioeconómica media-alta de Australia, el Canadá, los Estados Unidos de 

América, Nueva Zelandia, Noruega, el Reino Unido, Suecia y otros países. El reciente incremen-

to se ha detenido entre las mujeres y los jóvenes. 

391. Va en aumento en todo el mundo la conciencia de los efectos nocivos del tabaco para la 

salud y de las molestias que causa a los no fumadores. El número de los gobiernos que han adop-

tado leyes para combatir el tabaquismo se ha triplicado en el último decenio. Las conferencias, 

la información en los medios de comunicación y las encuestas sobre el hábito de fumar son cada 

día más frecuentes en los países tanto desarrollados como en desarrollo, gracias a lo cual la 

poblacion está cobrando conciencia creciente del problema y modificando en muchos casos sus ac-

titudes y su comportamiento. 

392. En vista de la ofensiva publicitaria, cada vez más intensa, de la industria tabacalera, 

que gasto con ese fin 1800 millones de dolares en todo el mundo en 1978, 2000 millones en 1980 

y 2500 millones en 1984, no cabe esperar que dé rápidos resultados la labor emprendida para 

contener la epidemia de afecciones causadas por el hábito de fumar. Aun así, la mortalidad por 

enfermedades cardiovasculares relacionadas con el tabaco está bajando en varios países a medida 

que disminuye su consumo. 

393. En algunos países la frecuencia del cáncer pulmonar en los varones también ha disminuido 

o cesado de aumentar. Entre las mujeres, en cambio, la frecuencia de ese tipo de cáncer está 

aumentando como consecuencia de su creciente hábito de fumar. En los Estados Unidos de América, 

la frecuencia del cáncer pulmonar parece acercarse ya a la del cáncer de la mama, que es la 

causa más frecuente de defunción por cáncer en la mujer. 

394. En varios países en desarrollo las enfermedades cardiovasculares relacionadas con el há-

bito de fumar, prácticamente inexistentes hace unos pocos decenios, figuran ya entre las cau-

sas mas frecuentes de defunción. En el cuadro 34 se reproducen estimaciones de la prevalencia 

del tabaquismo en diversos países. 



CUADRO 34. PORCENTAJE DE FUMADORES EN LA POBLACION MASCULINA Y FEMENINA 

ADULTA DE DIVERSOS PAISES Y TERRITORIOS (DECENIOS DE 1970 Y 1980) 1 

País Varones % Mujeres г País Varones % Mujere 

Region de Africa 

Costa de Marfil 24 1 Senegal 43 35 
Ghana 50 • . • Uganda 33 ... 
Nigeria 53 3 Zambia 63 56 

Region de las :Americas 

Argentina 58 18 Guatemala 36 10 
Barbados 10 • . . Guyana 48 4 
Brasil 54 37 Hawai 61 50 
Canadá 37 29 Jamaica 56 14 
Colombia 52 18 Mexico 45 18 
Cuba 40 ... Perú 34 7 

Chile 45 26 Uruguay 60 32 

Estados Unidos de America 35 32 Venezuela 45 26 

Región de Asia Sudoriental 

Bangladesh 70 20 Nepal 87 72 
India 66 26 Sri Lanka 48 2 
Indonesia 75 10 Tailandia 70 4 

Region de Europa 

Alemania, República Italia 56 32 
Federal de 40 29 Marruecos 93 ... 

Austria 46 13 Noruega 40 34 
Bélgica 60 50 Países Bajos 57 42 
Checoslovaquia 43 11 Polonia 63 29 
Dinamarca 68 49 Reino Unido 38 33 
España 66 10 Rumania 52 9 

Finlandia 33 18 Suecia 30 30 

Francia 70 50 Suiza 50 37 
Hungría 45 23 Turquía 50 50 
Irlanda 49 36 URSS 44 10 

Israel 44 30 Yugoslavia 57 10 

Region del Mediterráneo Oriental 

Egipto 40 1 Pakistán 49 5 
Kuwait 52 12 Túnez 58 6 

Region del Pacífico Occidental 

Australia 37 30 Japón 70 14 

Brunei Darussalam 20 7 Malasia 56 2 
China 95 1 Nueva Zelandia 35 29 

Filipinas 78 ... Papua Nueva Guinea 85 80 
Hong Kong 37 5 Singapur 49 8 

1 Datos de diverso origen reunidos por la OMS ( . . . = n o se dispone de datos). 



Alcoholismo 

395. Las expresiones de preocupación ante el alcoholismo ya no se limitan a los países que 

han reconocido tradieionalmente su presencia； se han recibido informes de países pertenecien-

tes a todas las regiones de la OMS, incluidos los que cuentan con una larga tradición de absti-

nencia de alcohol, que dan cuenta de un aumento pronunciado del numero de afecciones, delitos 

y accidentes en que intervino el alcohol. 

396. Aunque algunos países de Europa occidental y América del Norte dan cuenta actualmente de 

una estabilización e incluso un descenso moderado del consumo de alcohol, la tendencia mundial 

sigue siendo de crecimiento constante, con aumentos particularmente acusados de la producción 

comercial de bebidas alcohólicas en algunos países en desarrollo de Africa, América Latina y 

el Pacífico Occidental. El rápido aumento del consumo de alcohol en los países en desarrollo 

irá probablemente seguido de un aumento de los problemas con él relacionados que incidirá gra-

vemente en sus escasos recursos económicos y sociales. 

397. Aunque la agravación de esos problemas está generalmente relacionada con un mayor consu-

mo de alcohol en los distintos países， las previsiones basadas exclusivamente en el aumento 

del consumo por habitante por países probablemente sean demasiado optimistas, ya que ciertos 

grupos de poblacion suelen representar una parte desproporcionada de ese mayor consumo. En 

los países en desarrollo, los varones jóvenes que viven en zonas urbanas son con frecuencia 

los primeros en darse a la bebida. Por consiguiente, gran parte de los problemas relacionados 

con el hábito de beber pueden producirse en esos grupos de poblacion, aun cuando el consumo na-

cional por habitante siga siendo relativamente moderado. 

398. Para atajar el problema es necesaria una intensa colaboración intersectorial； al elabo-

rar una política general de lucha contra el alcohol no solo debe contarse con las autoridades 

sanitarias sino también con los ministerios de educación, hacienda, agricultura, trabajo y 

otros departamentos gubernamentales， así como con las organizaciones no gubernamentales. 

Uso indebido de drogas 

399. En la mayoría de los países se observa un aumento general de los problemas de la droga y 

una difusión creciente de sus diversas modalidades de consumo a través de las fronteras. La 

droga de la que más se abusa en el mundo es el cannabis, al que están expuestos en particular 

dos grupos de personas: los fumadores adultos de las zonas rurales de Africa, Asia y Oriente 

Medio, y los grupos de jóvenes de las zonas urbanas o semiurbanas de las Americas, Europa y el 

Pacífico Occidental. En Africa, una nueva tendencia consiste en añadir sustancias psicotropi 

cas al empleo tradicional del cannabis. 

400. Al analizar las tendencias de la frecuencia y gravedad del uso indebido de drogas y de 

la farmacodependencia se observa un aumento general en casi todos los países. Aunque en deter-

minadas culturas predominan drogas diferentes, además de la propagación internacional ya men-

cionada hay una tendencia creciente al empleo múltiple de drogas, incluido el alcohol. Se 

calcula en 48 millones el número de toxicomanos en todo el mundo, incluidos 30 millones de adep-

tos del cannabis, 1 600 000 masticadores de la hoja de coca, 1 700 000 opiómanos y 700 000 he-

ro inomano s . 

401. En la mayoría de los países se consumen anfetaminas, barbituricos, sedantes y tranquili-

zantes , y el abuso de estas sustancias, incluso formando parte de drogas múltiples, aumenta en 

todo el mundo al ser cada vez más fácil conseguirlas en el comercio tanto lícito como ilícito. 

La aspiración o inhalación de solventes volátiles también se está extendiendo en varios países， 

sobre todo entre los adolescentes más jóvenes e incluso entre los niños de las zonas urbanas. 

402. El abuso del opio en bruto se limita a un reducido numero de países de Oriente Medio, 

Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental, en particular en las zonas rurales en que se culti-

va la adormidera, mientras que en las zonas urbanas es creciente el empleo de heroína, sobre 

todo entre los jóvenes. El consumo de esta droga se está extendiendo por los países europeos, 



pero en el continente de America del Norte, con ser todavía un grave problema, su abuso parece 
haberse estabilizado o incluso reducido. 

403. La cocaína, pese a su elevado precio para el consumidor, está convirtiéndose en la droga 

preferida por un numero creciente de toxicomanos pudientes de Europa y América del Norte. El 

aumento de la producción y el consiguiente descenso de los precios han puesto la cocaína al al-

cance de un numero cada vez mayor de personas. En la zona de los Andes, el hábito tradicional 

de mascar hojas de coca persiste entre la poblacion rural. La nueva costumbre de fumar pasta 

a base de coca se extiende con rapidez. El uso indebido de alucinógenos (en particular LSD, 

peyote, psilocibina y fenciclidina) afecta a las poblaciones jóvenes urbanas en América del 

Norte y, en menor medida, en Europa y Australia. El hábito de mascar khat plantea crecientes 

problemas de salud publica y sociales en los países que rodean la Península Arábiga. 

Accidentes 

404. Accidentes y traumatismos representan una proporcion creciente de las causas de mortali-

dad, morbilidad y discapacidad tanto en los países industrializados como en los países en desa-

rrollo. En los primeros, los traumatismos son la principal causa de defunción durante la pri-

mera mitad de la vida y aun en muchos de los países en desarrollo figuran entre las cinco prin-

cipales causas de defunción. Los traumatismos causados por los vehículos de motor ocupan el 

primer lugar de importancia entre los causados por accidentes en la mayoría de los países. Los 

accidentes domésticos, tales como caídas, quemaduras, intoxicaciones y ahogos por inmersión 

ocupan el segundo lugar de importancia, especialmente en los grupos de menor edad. Niños y 

adolescentes son particularmente vulnerables a ese grupo de accidentes. Los accidentes domés-

ticos son también una causa relativamente importante de defunción y de discapacidad entre las 

personas de edad avanzada. Los accidentes sufridos en ocasión de actividades deportivas y re-

creativas , q u e afectan principalmente a los adolescentes, pueden ser causa de graves traumatis-

mos y de discapacidad. Los accidentes laborales o profesionales en la industria y la agricul-

tura son una causa relativamente importante de defunción y discapacidad tanto en los países en 

desarrollo como en los desarrollados. 

405. En muchos países, los años de vida que habrían podido ser productivos y que se pierden 

por causa de defunción o de discapacidad debidas a accidentes rebasan los perdidos por causa 

de todos los grandes grupos de enfermedades. Entre los jóvenes son la causa más común de hos-

pitalización o de primer contacto con el establecimiento de salud y en muchos casos requieren 

la aplicación de una tecnología médica costosa y perfeccionada para la atención de urgencia, 

el tratamiento hospitalario y la rehabilitación prolongada. Hasta ahora, un corto número de 

países - predominantemente los desarrollados - han establecido algunas políticas sobre pre-

vención de los accidentes, en particular en lo que atañe a los del tráfico y los profesionales. 

Algunos países han promulgado disposiciones legislativas en apoyo de esas políticas. Pero en 

la mayoría de los países en desarrollo, si bien parece ir en aumento la preocupación por este 

problema, no se ha prestado aún la debida atención a las políticas y los programas que es nece-

sario establecer. 

Estilos de vida conducentes a la enfermedad 

406. Existen pruebas epidemiológicas convincentes de que la inactividad física es un factor 

de riesgo de cardiopatía coronaria. Un ejercicio físico equilibrado ayuda a regular el peso y 

a prevenir o reducir la obesidad. El entusiasmo público por el ejercicio y la buena forma fí-

sica cunde con rapidez, sobre todo en los países desarrollados. Es una tendencia esperanzadora 

la que se observa en algunos Estados Miembros, que fomentan el ejercicio físico como medio de 

mejorar el estado de salud y vencer el estrés. 

FACTORES AMBIENTALES 

407. La deterioración y la contaminación del medio ambiente son consecuencia de las activida-

des socioeconómicas y de ciertos cambios naturales. La intensa y rápida industrialización, la 

urbanización masiva y desenfrenada, el consumo acelerado de combustibles fósiles y el uso exce-

s ivo de recursos no renovables, todo esto complicado por la superpoblación, han agravado el de-

terioro y la contaminación del entorno natural hasta niveles alarmantes； particularmente en los 

Estados Miembros en que las inversiones en infraestructura van a la zaga del rápido crecimiento 



demográfico, se observan numerosas manifestaciones negativas en el medio ambiente. En las zo-

nas urbanas de los países en desarrollo, la densidad de población y su rápido y reciente aumen-

to originan, al sobrecargar una infraestructura insuficiente, más contaminación que la provoca-

da por la industria. 

408. En el decenio de 1970， aproximadamente el 50% de la producción total de la industria de 

los países en desarrollo correspondió a America Latina, el 33% a Asia y Oriente Medio reunidos, 

y el 127o a Africa. Según proyecciones para el año 2000， esta estructura se modificará, pasando 

a ser dominantes Asia y el Oriente M e d i o . 

409. Los efectos de la contaminación industrial para la salud se ponen especialmente de mani-

fiesto en las grandes aglomeraciones urbanas industriales, como son Los Angeles, Sao Paulo, 

Rio de Janeiro， Ciudad de Mexico, Guadalajara, Caracas y las regiones mineras y transformado-

ras de mineral de Chile y Bolivia en las Americas； la contaminación atmosférica de Calcuta y 

Bombay en la India y la grave contaminación por metales en Sri Lanka figuran entre los proble-

mas a los que suele prestarse una atención mayor en Asia Sudoriental; la contaminación del agua 

y del aire siguen causando gran preocupación a los Estados Miembros en Europa； principalmente 

en los estados litorales del Mediterráneo Oriental, la contaminación del mar es ya causa de 

preocupación común, mientras que la contaminación atmosférica es un problema grave en los paí-

ses del Golfo; en el Pacífico Occidental se está prestando considerable atención a la contami-

nación del aire de grandes zonas industriales tales como Tokyo. 

410. Se ha estimado invariablemente que el costo de las medidas destinadas a poner remedio a 

la degradación del medio ambiente o a evitar graves riesgos para la salud pública es mayor que 

el de las medidas preventivas. En proyectos del Banco Mundial en países en desarrollo, por 

ejemplo, entre las ventajas de la prevención figuran la preservación de los recursos renovables, 

así como un gasto menor en medidas sanitarias y en el mantenimiento y la reparación de los bie-

nes dañados por la contaminación. Incluso en los países desarrollados que cuentan con una re-

glamentación ambiental más severa, los beneficios superan con creces a los costos. 

Contaminación ambiental 

4 1 1 . Los países industrializados más adelantados han introducido en los últimos decenios medi-

das para combatir la contaminación y han establecido servicios públicos para promover la higie-

ne del medio que están en consonancia con el aumento de la producción industrial y el crecimien-

to urbano. No sucede todavía lo mismo en los países en desarrollo donde los procesos de indus-

trialización y el progreso socioeconómico han sido rápidos. La brecha creciente entre la mul-

tiplicación rápida de las fuentes de contaminación y la ausencia de servicios de protección am-

biental acrecienta la exposición a los contaminantes en los países en desarrollo. Una evalua-

ción reciente de la capacidad de los gobiernos para hacer frente a la contaminación revelá pa-

ra los 166 Estados Miembros la situación que se expone en el cuadro 35. 

CUADRO 35. CAPACIDAD DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE LUCHA CONTRA LA 

CONTAMINACION AMBIENTAL (POR NUMERO DE PAISES) 

Necesidades 

satisfechas 

Países 

Necesidades 

satisfechas Muy 

industrializados 

En industrialización 

moderada o rápida 

Escasa actividad 

de desarrollo 

La mayoría 31 11 0 
Algunas 0 29 10 
Pocas o ninguna 0 20 67 

Fuente: OMS, documento PEP/85.8. 



412. La situación reviste la máxima gravedad en los 20 y 29 países donde los programas contra 

la contaminación no resuelven ninguno o solo algunos, respectivamente, de los problemas que 

plantea una industrialización moderada o rápida. La distribución regional de los países fal-

tos de programas adecuados de protección ambiental da una idea clara del apoyo necesario, sea 

procedente del mismo país o de fuentes externas, como la OMS. El cuadro 36 presenta el desglo-

se por regiones. 

CUADRO 36. CAPACIDAD DE LOS ESTADOS MIEMBROS PARA ATENDER LAS 

NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION 

AMBIENTAL, POR REGIONES DE LA OMS 

Necesidades atendidas 

Region — Total 

La mayoría Algunas Pocas o ninguna 

Africa - 6 38 44 

Las Americas 3 8 23 34 

Asia Sudoriental 2 5 4 11 

Europa 29 4 0 33 

Mediterráneo Oriental 1 9 12 22 

Pacífico Occidental 4 6 9 19 

Total 39 38 86 163 

% 24 23 53 100 

Fuente : O M S , ¿ocumentio ？EP/85.8. 

Producción de energía y consumo de combustible 

413. Desde los comienzos de los años setenta, cuando se comprobó el grado en que la perturba-

ción de los sistemas de suministro de energía puede amenazar el bienestar humano, se han inten-

sificado los esfuerzos por conocer mejor las necesidades energéticas y el modo de satisfacer-

las . El crecimiento de la poblacion mundial exige atento examen de las necesidades de energía 

y de combustible, sobre todo en los países en desarrollo, que tendrán casi el 80% de la pobla-

ción mundial al final del siglo. El cuadro 37 muestra la importancia potencial de los combus-

tibles de biomasa, en particular para atender la demanda de energía en las zonas rurales de los 

países en desarrollo 

CUADRO 37. PROCEDENCIA DE LA. ENERGIA CONSUMIDA EN LOS PAISES EN DESARROLLO 

Energía no comercial Energía comercial 

Leña 2 7 7 o Electricidad 17% 

Estiércol 6% Carbón 14% 

Desechos Petróleo 28% 

agrícolas 8 7 o Gas natural (poco) 

Total 41% Total 59% 

Fuente: O M S , documento EFp/eC/^p/83.3. 



414. Los problemas de salud relacionados con la contaminación atmosférica producida por la 

quema de combustibles domésticos como carbon vegetal, estiércol y leña son evidentes en regiones 

tan distantes como el norte de la India, Indonesia, Nepal, Nigeria y Papua Nueva Guinea. En la 

India se está planificando un programa para evaluar los efectos sobre la salud en las zonas ru-

rales de las modalidades de empleo de combustibles domésticos. 

Contaminación del agua 

415. El problema de la evacuación sin tratamiento previo de las aguas servidas es común a to-

das las regiones y va en aumento la preocupación por el riesgo creciente de contaminación de 

ríos, lagos y aguas litorales. En Africa, por ejemplo, es grave la contaminación de la laguna 

Lagos, en Nigeria, por los desechos industriales y domésticos. En las Americas se han desarro-

llado actividades de lucha contra la contaminación del agua y se han promulgado disposiciones 

legislativas； pero, con la excepción de unos pocos países, la situación se ha deteriorado. Los 

contaminantes domésticos, agrícolas e industriales continúan afluyendo a ríos, lagos y océanos, 

afectando el suministro de agua potable y la pesca y provocando una acusada eutroficacion de 

lagos y reservorios. 

416. Es evidente la contaminación de las aguas subterráneas, con sus consecuencias a largo pla-

zo para el abastecimiento público de agua. Los países ribereños de los grandes ríos europeos, 

como el Rhin, están cooperando en planes para reducir la contaminación. En los últimos años se 

ha agudizado el Ínteres de los países Miembros en vigilar la contaminación, pero varían los pro-

cedimientos y los centros de interés. En el Mediterráneo Oriental se empieza a prestar mayor 

atención al tratamiento y la reutilizacion de las aguas servidas, en especial para el riego en 

los países del Golfo. Se está haciendo hincapié en el estudio de los riesgos epidemiológicos 

que entrañan los diferentes métodos de reutilizacion y en la mejora de los procesos de trata-

miento . 

417. Los riesgos biologicos que representa la presencia de virus y bacterias patógenas en el 

agua causan gran morbilidad y mortalidad por afecciones diarreicas y parásitos como los causan-

tes de la esquistosomiasis se encuentran en las aguas superficiales de muchos países en desa-

rrollo . La natación en aguas costeras contaminadas y el consumo de mariscos contaminados hacen 

también contraer agentes microbianos causantes de trastornos gastrointestinales, entre ellos el 

colera. La mayoría de las zonas turísticas más frecuentadas de todo el mundo padecen en algún 

grado este tipo de contaminación en sus playas. En la zona del Mediterráneo, institutos nacio-

nales de investigación han iniciado estudios conjuntos para determinar la magnitud del problema 

y establecer normas sobre niveles aceptables de gérmenes patógenos. 

418. Aunque los patógenos microbianos presentes en el agua serán todavía durante mucho tiempo 

la causa primaria de contaminación en la mayoría de los países en desarrollo, la contaminación 

química representa una amenaza igualmente grave en todos los países industrializados que utili-

zan produtos químicos en la agricultura. 

419. Como es natural, la amenaza más inmediata que puede representar el agua para la salud hu-

mana es la ingestion de agua contaminada. Hasta ahora se han encontrado unos 800 productos quí-

micos diferentes, orgánicos e inorgánicos, en el agua de beber. Algunos de los productos inor-

gánicos que causan problemas sanitarios son de origen natural: hay, por ejemplo, arsénico y 

fluoruros en cantidades perjudiciales, a causa de la composicion de las rocas, en aguas subte-

rráneas de diversos lugares de América Latina y Africa oriental. Se registran concentraciones 

elevadas de nitratos en las aguas subterráneas de zonas áridas y en el hemisferio industrializa-

do septentrional. Los nitratos no solo contribuyen a la eutroficacion de lagos y reservorios, 

en detrimento de su calidad, sino que actúan directamente por intermedio del agua potable, pro-

duciendo metahemoglobinemia en los niños alimentados con biberon o la formación de nitrosaminas 

en el tracto gastrointestinal. Se ha comprobado que las nitrosaminas tienen efectos carcino-

génicos en el hombre y en los animales. 

Contaminación del aire 

420. Aunque la contaminación atmosférica ha sido combatida con cierto éxito en los países des-

arrollados (por ejemplo， en la Union Soviética la contaminación ha descendido a los valores 



máximos permitidos o incluso más en el 65 -70% de las muestras tomadas en lugares de trabajo) y 

también ha disminuido en esos países la contaminación por humo y azufre, ha aumentado en cambio 

la contaminación causada por los automóviles. Mientras que en Los Angeles y Tokyo se advierte" 

cierta mejora, en Melbourne, Ankara y la Ciudad de México la situación está empeorando. Se es-

tima que más de la mitad de las 450 000 toneladas de plomo emitidas anualmente a la atmosfera 

son generadas por los automóviles. En 1983 se estimo que las concentraciones de plomo en la 

gasolina de los países en desarrollo doblaba la observada en los más desarrollados. En algunos 

países en desarrollo donde se emplea cada vez más el alcohol etílico como carburante, está au-

mentando rápidamente la emisión de aldehidos. Hasta ahora se ha prestado poca atención a los 

efectos en la salud de la emisión de aldehidos o a la reducción de ésta. 

421. La acidificación constituye una grave amenaza en el hemisferio septentrional； son espe-

cialmente vulnerables Escandinavia meridional, Europa central y Norteamérica oriental. Los óxi-

dos de nitrógeno y de azufre, atribuidos en general a las emisiones procedentes de los combus-

tibles fósiles y de las fundiciones, se combinan con las emisiones naturales y se dispersan por 

la atmosfera. La precipitación de "lluvia acida'
1
 en bosques y lagos, que ha coincidido con la 

destrucción de árboles maderables, peces y plantas, ha causado un problema de сontaminaс ion muy 

controvertido. La reducción de las emisiones dependerá de factores como el crecimiento econo-

mico, los precios de la energía, la viabilidad de fuentes energéticas de recambio, el uso de 

automóviles y las medidas de lucha contra la contaminación. En el Japon se exige actualmente a 

las centrales eléctricas que reduzcan las emisiones de dioxido de azufre y de oxígeno de nitro-

geno , e s t a s ultimas en un 73%. En marzo de 1984, se constituyo el "Club del 30 por ciento 1 1 for-

mado por nueve países europeos y el Canadá, que se comprometieron a reducir en un 30% o más, en 

el siguiente decenio, las concentraciones de dioxido de azufre registradas en 1980. Para sep-

tiembre de 1984 nuevos miembros se habían adherido al Club, y el Canadá, Francia, Noruega y la 

República Federal de Alemania se habían comprometido a conseguir una reducción del 50%; Dinamarca 

y los Países Bajos del 40%； y Austria, Bélgica, Bulgaria, Finlandia, Liechtenstein, Luxemburgo, 

la República Democrática Alemana, Suecia, Suiza y la URSS del 30%. (El compromiso de Bulgaria, 

la República Democrática Alemana y la URSS se refiere solo a la reducción del dioxido de azufre.) 

Vigilancia, evaluación y lucha 

422. En las Americas, la vigilancia y la lucha contra la contaminación del agua y del aire han 

dado frutos en varios países. Por ejemplo, en los Estados Unidos de America hay la Agencia de 

Protección del Medio Ambiente y en el Brasil se han creado organismos estatales con el mismo fin. 

En el Mediterráneo Oriental, la preocupación de varios países del Golfo por la existencia de in-

dustrias en las proximidades de zonas residenciales urbanas ha hecho que mejoraran la vigilancia 

y la lucha contra la contaminación atmosférica. La mayoría de los Estados Miembros de la Region 

de Europa han establecido reglamentaciones muy completas relativas a la contaminación y algunos 

Estados están extendiendo sus sistemas de vigilancia ambiental para vincular sus estadísticas 

sanitarias sistemáticas con los datos referentes al medio ambiente humano con el fin de vigilar 

y evaluar los efectos de la contaminación en la salud. 

423. El sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente (SIMUVIMA) a cargo del PNUMA, la UNESCO, 

la OMM y la OMS, se ocupa, entre otros asuntos, de aspectos globales como el clima y la contami-

nación a grandes distancias. El SIMUVIMA vigila la contaminación atmosférica en 60 ciudades de 

50 países. La vigilancia de la calidad del agua también se hace a gran escala. El programa com-

prende la evaluación, mediante la vigilancia biológica, de la calidad del aire, el agua y los 

alimentos, así como de los efectos de la exposición humana a los compuestos organoclorados y a 

algunos metales pesados como el plomo, el cadmio y el mercurio. 

424. El SIMUVIMA viene vigilando la calidad del aire urbano en las 60 ciudades desde hace mas 

de un decenio, aplicando 140 criterios de medición para las zonas comerciales, industriales y 

residenciales. En la mitad de los lugares están disminuyendo las concentraciones anuales medias 

de dioxido de azufre. Lo mismo está sucediendo en general para el polvo y las partículas de hu-

m o , como se muestra en el cuadro 38. No se dan explicaciones sobre las concentraciones y tenden-

cias observadas, ya que se deben tener en cuenta condiciones locales como el clima, la situación 

geográfica y el grado de actividad industrial. Sin embargo, se pueden establecer ciertas compa-

raciones en relación con los contaminantes medidos. Los datos indican, por ejemplo, que las con-

centraciones de dioxido de azufre tienden a ser bajas o intermedias en Australia, el Canadá y 

Nueva Zelandia, mientras que se observan concentraciones mayores en algunos lugares de Europa y 

Sudamérica y en el Proximo y el Lejano Oriente. 



CUADRO 38. TENDENCIAS DE LOS PROMEDIOS ANUALES PARA CONTAMINANTES ATMOSFERICOS, 

1973-1980 

Porcentaje de estaciones con diferentes 

. Número de tendencias 
Estaciones . 

estaciones 

Descendentes Estacionarias Ascendentes 

% % % % 

Dióxido de azufre 

Todos los sectores 63 54 30 16 

Urbanos 34 56 26 18 

Suburbanos 29 52 34 14 

Comerciales 23 61 17 22 

Industriales 20 55 30 15 

Residenciales 20 45 45 10 

Partículas en suspensión 

Todos los sectores 62 43 47 10 

Urbanos 34 47 47 6 

Suburbanos 28 39 46 15 

Comerciales 21 38 52 10 

Industriales 20 50 40 10 

Residenciales 21 42 48 10 

Fuente: La contaminación atmosférica urbana 1973-1980 . Ginebra, Organización 

Mundial de la Salud, 1984 (publicación preparada en colaboracion con el 

Centro de Estudios de Vigilancia y Evaluación, Universidad de Londres, 

Inglaterra). 

425. En las Americas y en la Region del Mediterráneo Oriental se señalo que la medición de los 

efectos ambientales es fundamental para evaluar el grado actual de contaminación en las regio-

nes y para prever el curso del desarrollo urbano, industrial y agrícola. En la Region de Asia 

Sudoriental se observo que tal evaluación está en curso en medida creciente en algunos países 

(por ejemplo, India y Sri Lanka), generalmente en el marco de la valoración de grandes pro-

yectos de desarrollo. 

426. El SIMUVIMA vigila también la calidad de los recursos mundiales de agua dulce mediante 

una red internacional de unas 450 estaciones； los primeros resultados se han resumido hace po-

co. Se ha comprobado que las concentraciones de nutrientes (fosforo y nitrógeno) son varias 

veces más elevadas que las naturales, lo que indica influencias antropogénicas en muchos lagos 

y ríos, sobre todo en Europa. La mayoría de las concentraciones en ríos, lagos y aguas subte-

rráneas estaban dentro de los límites propuestos en las normas de la OMS para la calidad del 

agua potable. No obstante, se registro la presencia de residuos de plaguicidas en algunas ma-

sas de agua tanto en países en desarrollo como en países industrializados. En aproximadamente 

el 10% de las aguas analizadas se rebasaban ocasionalmente los límites fijados para los meta-

les pesados. Se registro contaminación orgánica y microbiana cerca o río abajo de los centros 

urbanos en la mayoría de las estaciones de vigilancia de todo el mundo. Queda mucho por hacer 

para tratar las aguas servidas municipales o para asegurar el tratamiento técnicamente idoneo 

del agua antes del consumo. 

427. Muchos de los 6 000 000 de productos químicos conocidos (de los que se utilizan, según 

estimaciones, entre 50 000 y 70 000) pueden ser peligrosos. En numerosos países en desarrollo 



la agricultura depende de la aplicación de fertilizantes y plaguicidas en gran cantidad, en 

particular cuando se trata de cultivos para la exportación. La exposición a estos productos 

químicos y a otros utilizados en la industria (especialmente en las pequeñas industrias comu-

nes en todos los países en desarrollo) es causa de preocupación creciente en todas las regio-

nes . Se ha obtenido información sobre los riesgos sanitarios del medio laboral en el Brasil, 

Egipto, la India, Indonesia, México y Sri Lanka; un aspecto importante de los estudios efec-

tuados en esos países es que las normas resultantes no serán las recomendadas por los organis-

mos de reglamentación de los países muy desarrollados. 

Desechos peligrosos 

428. Los desechos peligrosos procedentes de la industria petroquímica, de las centrales nu-

cleares o de otras fuentes, son causa de graves problemas en las regiones. En las Americas, 

la lista de desechos peligrosos ha crecido considerablemente, pero la crisis económica ha res-

tringido las actividades de control en la mayoría de los países. En Europa, la cantidad cre-

ciente de desechos peligrosos, su transporte y evacuación y diversos accidentes graves ocurri-

dos en años recientes preocupan mucho al publico y a las administraciones. En 1984 el Consejo 

de la OCDE adopto una resolución sobre el control del movimiento transfronterizo de desechos 

peligrosos; la mayoría de los países europeos en los que hay disposiciones legales al respecto 

exigen permisos especiales para el almacenamiento, el tratamiento y la evacuación de los dese-

chos peligrosos. En el Mediterráneo Oriental se señalo que la participación en el Programa 

Internacional PNUMA/OIT/OMS de Seguridad de las Sustancias Químicas es recomendable para los 

organismos de higiene del medio que funcionan en los países con industrias en gran escala. 

Desechos solidos 

4 2 9 . En todas las ciudades del mundo se producen enormes cantidades de basura; se estima que 

en los países industrializados se producen de 0，6 a 1,0 kg de basura por habitante y día, y de 

0，3 a 0,6 kg en los países en desarrollo. La cantidad depende mucho, naturalmente, del nivel 

y los estilos de vida, del producto nacional bruto y de otros indicadores de la situación eco-

nómica. La recogida y evacuación de desechos solidos en condiciones apropiadas tiene dos ob-

jetivos principales : reducir o eliminar la transmisión directa de enfermedades y vectores y 

crear un medio ambiente limpio e higiénico. 

430. En Africa se destaco la necesidad de poner remedio a la grave falta de control en la re-

cogida y evacuación de desechos solidos. Si bien la recogida de desechos solidos ha mejorado 

en muchos países de América, que se han propuesto la meta de contar con servicios adecuados 

para la recogida, el transporte, el tratamiento y la evacuación de desechos solidos en el 70% 

como mínimo de las ciudades, en muchos casos escapan todavía a todo control los efectos ambien-

tales de la evacuación en condiciones inadecuadas y antihigiénicas. Cierto numero de Estados 

Miembros han incluido en sus planes nacionales de desarrollo proyectos relativos a los dese-

chos solidos. La incineración de los desechos solidos y la vigilancia más estricta de los ver-

tederos están recibiendo atención en el Mediterráneo Oriental, donde se considera esencial la 

capacitación de personal nacional para mejorar la competencia técnica. 

Inocuidad de los alimentos 

431. Solo se identifica y registra una pequeña parte del total de casos de enfermedades trans-

mitidas por alimentos en todo el mundo; en los países en desarrollo la proporción puede ser del 

17o. En los países industrializados, se notifican probablemente menos del 10% de las afecciones 

transmitidas por los alimentos. Entre las fuentes de contaminación alimentaria están los agen-

tes microbianos, los productos químicos utilizados en la elaboración de los alimentos, los adi-

tivos alimentarios, los residuos de plaguicidas, los tóxicos vegetales, las biotoxinas marinas 

y los medicamentos veterinarios. Al parecer, en muchas partes del mundo van en aumento las en-

fermedades de origen alimentario, en perjuicio no solo de la salud, sino también de la economía 

de la gente. Nada más que en los Estados Unidos de América se rechazaron durante un trimestre 

como impropios para la importación alimentos por valor de US$ 65 millones. El efecto de esas 

pérdidas en las economías de los países en desarrollo puede ser devastador. 

432. En diversos países de A m é r i c a , las autoridades son cada vez más conscientes de que ase-

gurar la inocuidad de los alimentos es la mejor manera de proteger sus recursos alimentarios, 



la salud de la poblacion y la estabilidad económica. Dos subregiones, que comprenden los paí-

ses caribeños y los andinos, sin dejar de respetar los respectivos acuerdos comerciales comu-

nes , h a n avanzado hacia una mayor estandarización de los servicios de inocuidad e inspección 

de los alimentos. En todos los países de la Region de Europa se ha realzado la importancia de 

la protección de los alimentos mediante la adopción de disposiciones legales y el estableci-

miento de cuerpos de inspectores； entre los sistemas de control figuran los procedimientos de 

muestreo y los inspectores municipales de alimentos, los oficiales de veterinaria y los agen-

tes de aduanas， quienes supervisan la distribución, el consumo, la producción y la importación 

de alimentos. Cada vez se presta mayor atención a la vigilancia de los aditivos alimentarios. 

En los países del Mediterráneo Oriental hay programas de higiene de los alimentos en diferen-

tes etapas de ejecución; la falta de coordinacion entre los diferentes organismos nacionales 

ha dificultado la aplicación de las leyes y los reglamentos existentes, pero el Iraq, Omán, el 

Pakistán, la República Arabe Siria, la República Islámica del Irán, el Sudán, Túnez, el Yemen 

y el Yemen Democrático han preparado estrategias precisas para la aplicación de políticas de 

higiene de los alimentos • 

Asentamientos humanos y vivienda 

433. La migración incontrolada desde las zonas rurales a las urbanas, principalmente por fal-

ta de oportunidades de empleo, ha creado arduos problemas en muchas grandes ciudades. Un es-

tudio internacional mostró que entre uno y dos tercios de todas las familias de Ahmedabad 

(India), Bogotá, Hong Kong, Madras (India), la ciudad de México y Nairobi no disponen de medios 

para adquirir ni siquiera las más económicas de las viviendas de nueva construcción.^ Mucha de 

esta gente pobre se ve obligada, en consecuencia, a hacinarse en tugurios y asentamientos pre-

carios en condiciones muy antihigiénicas. Por otro lado, el deterioro de los cascos urbanos 

centrales reduce aun más el numero de viviendas asequibles. 

434. En la Región de Europa, aunque todos los Estados Miembros cuantan con leyes para la pla-

nificación y el control, la situación dista mucho de ser satisfactoria y son frecuentes los 

ejemplos de hacinamiento y de viviendas de calidad inaceptable. En algunos países (por ejem-

plo ,Finlandia) se han compilado con fines de vigilancia estadísticas detalladas sobre vivien-

da y asentamientos humanos. Sin embargo, la legislación en la Region va en general a la zaga 

de las necesidades sanitarias reconocidas. Para reducir los accidentes domésticos se necesi-

tan con urgencia criterios sobre higiene del medio y diseño de los edificios. 

435. La mayoría de los países en desarrollo donde las necesidades de viviendas son mayores es-

tán en las zonas cálidas del sur. Los nuevos planes de urbanismo y servicios en esos países se 

orientan a proporcionar agua, saneamiento, vialidad y electricidad a los que construyen su pro-

pia casa. En Lusaka (Zambia)， uno de esos planes incluía la urbanización y el suministro de 

servicios para el 307o de la poblacion de la zona. La designación por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas del año 1987 como el año de las personas sin hogar ha avivado el interés 

por los asentamientos humanos y la vivienda. 

Desastres naturales 

436 # La sequía ha causado en Africa crisis económicas y sociales de diversa gravedad en 34 paí-

ses. Mientras que algunos no han podido hacer frente a los problemas sociales y sanitarios, 

otros con recursos suficientes han preparado programas integrados de lucha contra las enferme-

dades y la malnutricion. 

437. En las Americas, los huracanes amenazan casi cada año la salud y el medio ambiente de 

quienes viven en las islas y las zonas costeras del Caribe y el Golfo de México. Las instala-

ciones de abastecimiento de agua y saneamiento son particularmente vulnerables en esas situa-

ciones de desastre. Después de los huracanes, es urgente reparar esas instalaciones y desin-

fectar los sistemas de agua averiados. 

438. En la Región de Asia Sudoriental, varios países padecen periódicamente inundaciones, in-

cendios y tifones. También se producen en la Region terremotos y erupciones volcánicas que 

1 North - South: A programme for survival. Informe de la Independent Commission on 

International Development Issues (Comisión Brandt). Londres, Pan Books, 1980. 



causan muchas muertes y trastornos, pero no hay datos fiables que permitan medir los efectos 

de estos desastres en la situación sanitaria. 

439. Aparte de la sequía que ha afectado al Sudán, Somalia y Djibouti， no son frecuentes en 

el Mediterráneo Oriental los grandes desastres naturales. No obstante, ha habido inundaciones 

destructoras en Egipto, el Pakistán y el Yemen Democrático y un fuerte terremoto afecto al Yemen, 

todo lo cual ha hecho comprender a los Estados Miembros la necesidad de una planificación na-

cional y regional para hacer frente a esas catástrofes, incluida la organización de servicios 

médicos nacionales de urgencia. 

440. Los principales desastres naturales en la Región del Pacífico Occidental son los tifones, 

los huracanes, las erupciones volcánicas y los terremotos en la zona del Pacífico meridional y 

los tifones j las inundaciones, los terremotos y los incendios en Asia oriental y meridional. 

La mayoría de los países han formulado planes nacionales de preparación frente a los desastres 

y de coordinación de los socorros y han establecido una infraestructura para ejecutar esos pla-

nes . Aunque esto ha permitido salvar muchas vidas, las pérdidas económicas y sociales son to-

davía considerables. Los organismos nacionales e internacionales se están esforzando por coor-

dinar los socorros y evitar así las duplicaciones y el desperdicio de recursos. 

Políticas de higiene del medio 

441. En varias regiones los países están aunando fuerzas para combatir la contaminación ambien-

tal ； e n todas las regiones va en aumento la cooperación de los países con las organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas y con las entidades regionales e internacionales que otorgan 

préstamos, con el fin de promover y establecer normas y políticas. 

442. En la Región de Europa, la acción internacional de lucha contra la contaminación trans-

fronteriza se ha plasmado en el Convenio sobre Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran-

des Distancias, el Convenio para la Protección del Mar Mediterráneo contra la Contaminación y 

el Convenio Escandinavo para la Protección del Medio Ambiente. Una enumeración parcial de otras 

actividades internacionales para combatir la contaminación comprende el Programa Marítimo Re-

gional del PNUMA, el Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación desde Barcos 

(contra la contaminación en el mar y desde tierra)， el Plan de Acción para el Mediterráneo (que 

comprende las aguas residuales, los desechos industriales y los plaguicidas agrícolas) y la 

Organización Regional para la Protección del Medio Marino en Kuwait. 

443. En muchos países la responsabilidad de la higiene del medio está repartida entre dos o 

más ministerios que se ocupan del agua, las aguas residuales, el aire y otros aspectos del me-

dio ambiente. En algunos casos la responsabilidad está aun más repartida, habiendo más de un 

ministerio responsable, por ejemplo, del suministro y distribución del agua, pero no de la ins-

pección de la calidad. Diversos Estados Miembros (por ejemplo, Jordania, Trinidad y Yemen) 

han combinado las diversas funciones bajo una sola autoridad y los servicios han comprobado 

que la cooperación es fructífera. También se ha comprobado que es util compartir las instala-

ciones y las funciones administrativas. Por ejemplo, en el Reino Unido el Departamento de In-

geniería Sanitaria del Consejo del Gran Londres supervisa el alcantarillado, la evacuación de 

basuras y la lucha contra la contaminación atmosférica. 

444. Las políticas de higiene del medio en los países en desarrollo se centran principalmente 

en las medidas de saneamiento básico. Sin embargo, la lucha contra la contaminación está es-

trechamente relacionada con esas medidas. En lo que respecta a los elementos básicos de la 

atención primaria de salud, la lucha contra la contaminación guarda relación no solo con la sa-

lubridad del agua y el saneamiento, sino con la nutrición, la lucha contra las enfermedades 

endémicas y la educación sanitaria. La experiencia reciente indica que la dimension y comple-

jidad de las políticas nacionales varían según la fase y el ritmo de desarrollo, las estructuras 

políticas, la ubicación de las industrias y las características de la economía nacional. 

445. Las políticas de higiene del medio suelen expresarse en leyes para combatir la contamina-

ción, que son más o menos completas y generales según las regiones, con grados diversos de com-

promiso entre el desarrollo y los esfuerzos por reducir la contaminación. En algunos Estados 

Miembros (de las Americas y de Europa en particular) esas leyes son sumamente complejas y deta-

1ladas. Otros países están ajustando su legislación a las recomendaciones de los diversos or-

ganismos internacionales. 



CAPITULO 4 . EVALUACION DE LOS LOGROS 

446. La primera evaluación de la estrategia de salud para todos muestra que la mayoría de los 

Estados Miembros han pasado de una fase de vacilaciones, incertidumbre y escepticismo a otra 

de acción intensa en la que se manifiesta su voluntad, su confianza y su valor. 

447. No menos de 140 países, que representan el 85,9% de Estados Miembros, han llevado a cabo 

esta evaluación. Las voluminosas y analíticas contribuciones aportadas por muchos Estados Miem-

bros indican claramente el grado de compromiso y de decision con que se llevo a cabo esta ta-

rea. Merece señalarse en particular la mayor participación de los países desarrollados en la 

evaluación. 

448. Para muchos países y regiones parece que éste ha sido el primer intento jamás realizado 

de examinar las estrategias nacionales. Algunos han aprovechado incluso la oportunidad para 

efectuar una evaluación extensa de sus progresos hacia la salud para todos• A juicio de otros 

es demasiado pronto para poder apreciar de manera realista la eficacia de su estrategia. 

449. Tres factores relacionados entre sí han influido claramente en el proceso de evaluación. 

450. En primer lugar, la mayoría de los países no han establecido aun métodos y procedimien-

tos adecuados para evaluar sistemáticamente la eficacia y los efectos de sus estrategias de sa-

lud para todos. Lo dicho vale tanto para los países en desarrollo como para los desarrollados. 

No se han efectuado estudios controlados de la posible influencia de ciertos factores ajenos 

a la salud, tales como la vivienda, el empleo y otros parámetros económicos. 

451. En segundo lugar, la mayoría de los países no disponían de una base concreta que les sir-

viera de punto de referencia para poder medir los progresos realizados o los efectos consegui-

dos. Mientras que algunos países efectuaron un análisis más profundo de los procesos de desa-

rrollo de la salud que han tenido lugar en los últimos cuatro a ocho años, muchos analizaron 

las tendencias y los prgresos a lo largo de los dos últimos decenios. Varios países indicaron 

que en su desarrollo económico y social se doblo un cabo importante poco después de la Segunda 

Guerra Mundial o tras su independencia, con los cambios radicales que se produjeron en la esce-

na política. Para muchos esta evaluación ha permitido establecer el primer punto de referencia 

con el que deberán medirse en lo futuro los progresos conseguidos. 

452. El tercer factor, quizás el más importante, es la falta de apoyo informativo para el pro-

ceso de gestión, y en particular de información sobre los indicadores pertinentes. Además, la 

información producida por el sistema de salud tradicional no satisface las necesidades de la es-

trategia de salud para todos. Por otra parte, los indicadores relacionados con el estilo de 

vida y el comportamiento escapan a toda medición, como se revelo en la evaluación regional 

europea. 

453. Gran parte de la evaluación se centra en los procesos que se desarrollaron o se pusieron 

en marcha a partir de la adopción de la estrategia de salud para todos. Por lo general, la 

información relativa a esos procesos no es cuantificable: en ausencia de métodos o procedi-

mientos específicos es difícil averiguar su verdadera eficacia. Sin embargo, gracias a la eva-

luación se ha obtenido información útil que sirve de base para apreciar los logros conseguidos 

en los últimos años en cuanto a eficacia y efectos y permite identificar lo que no se ha con-

seguido aún y la formidable tarea que queda por hacer. El análisis realizado señala además la 

necesidad de establecer indicadores adicionales y más apropiados para la vigilancia y la eva-

luación consiguiente. 

PROGRESOS Y ADECUACION 

Compromiso político 

454. El concepto de equidad en materia de salud, principio esencial de la salud para todos, 

significa que todas las personas deben tener una oportunidad de gozar de buena salud. Es funda-

mental, pues, el compromiso político de reducir las disparidades socioeconómicas. La evaluación 



ha mostrado que casi todos los países han adoptado la Estrategia, y que algunos de ellos han 

formulado sus estrategias nacionales basándose en los mismos principios. Algunos Estados Miem-

bros han manifestado claramente que la Estrategia les ha aportado un nuevo empuje muy impor-

tante y un marco más racional para el desarrollo de la salud o ha reafirmado su compromiso ac-

tual y las actividades en curso. La Estrategia ha estimulado además al personal del sector de 

la salud a tener en cuenta factores que tradicionalmente no se venían incluyendo entre los que 

influyen en el desarrollo de la salud. 

455. En las tendencias que se observan en cuanto a asignación y distribución de los recursos， 

se hace evidente un reflejo más explícito del compromiso político. En términos cuantitativos 

es difícil por el momento medir el cambio. En las políticas nacionales de salud se ha hecho 

mayor hincapié en los grupos de población insuficientemente atendidos y desaventajados, y son 

evidentes ciertos progresos en la expansion de la infraestructura sanitaria hacia las zonas ru-

rales de muchos países• 

456. Existen todavía marcadas disparidades socioeconómicas tanto en el interior de los países 

como entre unos países y otros y , en general, los esfuerzos desplegados para reducir estas dis-

paridades no han dado resultados alentadores. Se observan espectaculares diferencias en cuan-

to a la situación sanitaria y a la disponibilidad de atención de salud. En muchos países de 

Africa la mortalidad infantil sigue siendo de más de 100 por mil nacidos vivos； en algunos Es-

tados Miembros la atención de salud esencial está al alcance de tan solo el 10% de la pobla-

ción rural, y el saneamiento básico solo beneficia en algunos lugares a un 1% de esa población. 

Se trata de ejemplos extremos, por supuesto, pero que dan idea de la magnitud de las desigual-

dades contra las que se deberá luchar en los próximos 15 años. 

457. Con frecuencia las limitaciones económicas han afectado gravemente la aplicación de las 

políticas y estrategias aprobadas en principio en el escalón gubernamental supremo. Pero en 

algunos países da la impresión de que los gobiernos no han abrazado aun resueltamente la causa 

de la salud para todos ni han estimulado simultáneamente la acción en los distintos sectores 

interesados. 

458. En la mayoría de los países la auténtica cooperacion intersectorial en favor de la salud 

requiere la existencia en el escalón político supremo de un compromiso más resuelto en favor 

de la meta de la salud para todos. El sector de la salud no puede responder por sí solo a ese re-

to , y su capacidad para comunicarse de manera eficaz con los demás sectores sigue siendo muy 

limitada. Son pocas las medidas eficaces adoptadas para conseguir la participación de perso-

nal de los demás sectores o su adhesion a los principios de salud para todos. Aunque la salud 

ocupa con frecuencia uno de los primeros puestos en el orden de las prioridades políticas, lo 

cierto es que el sector de la salud sigue siendo la parte débil en las políticas socioeconomicas. 

Desarrollo de sistemas de salud 

459. Se observan tendencias alentadoras en la organización de sistemas de salud basados en la 

atención primaria, en la formación de personal de salud y en la participación de las comunida-

des en el sector sanitario. 

460. A l parecer se ha prestado particular atención, sobre todo en los países en desarrollo, a 

la reorganización y expansion de la infraestructura para la prestación de atención de salud. 

Se ha conseguido una expansion considerable de las instalaciones de atención de salud en el 

primer escalón (de la comunidad) y en las zonas rurales； algunos países han alcanzado ya las 

metas que se habían fijado en ese sector, Pero el escalón intermedio del sistema de atención 

de salud, que sirve de primer escalón de envío o referencia, sigue siendo muy débil y en él se 

tropieza con gran numero de dificultades administrativas y logísticas, por lo que no puede 

prestar el apoyo necesario al escalón de la comunidad. Todo ello ha dado lugar a que no se uti-

licen suficientemente los recursos de salud, con el resultado de que a veces se ha debilitado 

la confianza de las comunidades en la atención primaria. 



461. La atención de salud en las zonas urbanas, sobre todo en las grandes ciudades con barrios 

míseros cada vez más populosos, parece empeorar a pesar de los esfuerzos específicos que des-

pliegan algunos países. Habida cuenta de la complejidad de las tareas que es necesario ejecu-

tar , e s urgente encontrar soluciones eficaces para este problema de gravedad creciente. 

462. Se han registrado progresos relativamente lentos pero constantes en la prestación inte-

grada de atención primaria de salud. En algunos países, la estructura de atención de salud es 

aun muy limitada en el plano de la comunidad y no se han combatido con vigor suficiente los 

obstáculos administrativos y las actitudes negativas. Como resultado de ello, solo un mínimo 

de los elementos esenciales de atención primaria de salud es accesible - y con frecuencia ni 

siquiera de manera permanente - para una vasta mayoría de las poblaciones rurales. No se han 

encontrado todavía soluciones sencillas y económicas para los numerosos problemas logísticos 

y las grandes dificultades de comunicación que afectan a la prestación de atención de salud en 

las zonas rurales. 

463. También es evidente que se reconoce cada vez más la necesidad de coordinación dentro del 

sector de la salud y de descentralización del poder decisorio y de los recursos, pero es mucho 

lo que debe hacerse aún en ese sector. En las estrategias nacionales de salud para todos no 

se ha definido todavía con claridad la función del sector privado y de los demás posibles aso-

ciados en el sector de la salud. Limitaciones políticas, burocráticas, financieras y de otra 

clase han afectado a la aplicación de las políticas de descentralización formuladas. 

464. Los progresos generales en cuanto a producción y disponibilidad de recursos de personal 

de salud son alentadores en casi todas las regiones. La mayoría de los países desarrollados 

y algunos de los países en desarrollo han alcanzado ya las metas que se habían fijado en cuan-

to a recursos de personal de salud. También se han desplegado intensos esfuerzos para reorien-

tar al personal de salud hacia la atención primaria. Pero muchos países en desarrollo no han 

conseguido equilibrar satisfactoriamente la distribución de ese personal, en particular del 

profesional. La utilización ineficaz y la baja productividad del personal de salud sigue sien-

do causa de preocupación. Las razones de ello son generalmente bien conocidas， pero las auto-

ridades nacionales no han aplicado aun de manera convincente las soluciones propuestas. 

465. Entre los factores clave figuran la pertinencia de los programas de enseñanza y la moti-

vación de los agentes de salud. A l parecer, no se ha conseguido en todas partes que el perso-

nal de salud profesional comprenda debidamente el concepto de la atención primaria de salud, 

y en algunos casos esa falta de comprensión ha creado resistencias al cambio. 

466. Muchos países han notificado tendencias positivas en cuanto a la movilización de las co-

munidades en favor de la salud； las tendencias generales son tranquilizadoras. La eficacia de 

la participación de la comunidad se ha relacionado también directamente con los progresos rea-

lizados en la descentralización y la coordinación intersectorial. Aunque se observa una ten-

dencia prometedora hacia la descentralización en las políticas de algunos países, es mucho me-

nos evidente la descentralización de los recursos. Al parecer, las recientes limitaciones eco-

nómicas han favorecido una adopción de decisiones aún más centralizada en lo que atañe a la 

asignación de los recursos• También parece que ha sido difícil conseguir una participación 

sostenida de la comunidad. La pobreza, el analfabetismo y las creencias y actitudes cerradas 

crean obstáculos. Entre tanto, no se ha podido desarrollar una auténtica asociación permanen-

te entre el sistema de salud y la comunidad. 

467. Cada vez se comprende mejor y se reconoce de manera más general la función que desempe-

ñan las organizaciones no gubernamentales y las femeninas, lo que da lugar a la aparición de 

cierto numero de iniciativas. Para aprovechar y encauzar esos recursos hacen falta una volun-

tad política clara y unas estrategias eficaces. 

468. No parece que en las estrategias nacionales de salud se haya prestado atención suficien-

te a las investigaciones y la tecnología，o que se haya hecho bastante hincapié en ellas. Sigue 

considerándose que las investigaciones son un gasto en lugar de una inversion para la salud. 

En el pasado decenio se han hecho grandes progresos en tecnología avanzada， pero no se ha 

prestado bastante atención a su simplificación con miras a su aplicación en gran escala a un 



costo razonable en los países en desarrollo. Aunque se dispone de la mayor parte de los cono-

cimientos básicos necesarios para resolver los grandes problemas de salud que se plantean en 

el mundo en desarrollo, esos conocimientos raras veces se aplican a escala nacional• Es nece-

sario además coordinar las investigaciones fundamentales y las aplicadas. En la gran mayoría 

de los países en desarrollo no se han establecido aun mecanismos para aplicar con eficacia las 

investigaciones y la tecnología. 

EFICACIA Y EFECTOS DE LA ESTRATEGIA 

Acceso a la atención de salud 

469. La eficacia de las medidas adoptadas por los Estados Miembros para el desarrollo de sis-

temas de salud debe evaluarse en función del grado en que se ha facilitado a la poblacion el 

acceso a los elementos esenciales de la atención primaria de salud, como mínimo, o de la cober-

tura de esa poblacion por los servicios que presta el sistema, 

470. Muchos países han notificado progresos importantes en cuanto a la accesibilidad material 

de los servicios de salud para la poblacion, sobre todo en las zonas rurales. Se han hecho 

impresionantes inversiones con el fin de extender la infraestructura sanitaria hasta el esca-

lón de la comunidad• Mientras que en la mayoría de los países desarrollados ya se ha alcan-

zado la cobertura total, algunos países en desarrollo han notificado también una cobertura del 

80% al 100% con algunos de los elementos esenciales de la atención primaria de salud, si no 

con todos. En la mayoría de los países en desarrollo las posibilidades de acceso siguen siendo 

en general desiguales, en perjuicio sobre todo de las poblaciones rurales y de los habitantes 

pobres de las zonas urbanas. 

471. Se ha dado gran prioridad a la inmunización, y en algunos países se han acelerado los es-

fuerzos por mejorar la protección de los niños contra las seis enfermedades del Programa Amplia-

do de Inmunización. Ha aumentado la voluntad de los países de alcanzar la meta fijada para 

1990, lo que ha estimulado lógicamente un aumento de los recursos destinados a los programas de 

inmunización. En algunos países, como el Brasil, Colombia y Sri Lanka, se han hecho impresio-

nantes mejoras en cuanto a cobertura mediante la combinación de estrategias para diferentes en-

fermedades . Sin embargo, los éxitos logrados en el plano local no son suficientes ni mucho me-

nos ； e n los promedios mundial y regional influyen gravemente los retrocesos registrados en los 

países en desarrollo mas grandes, ocultando los progresos realizados en un corto número de paí-

ses más grandes y en muchos otros más pequeños donde los servicios de inmunización apenas em-

piezan a desarrollarse. Los datos actuales indican que la cobertura de inmunización con una 

tercera dosis de DPT es inferior al 15% en 15 de los países menos adelantados, que comprenden un 10% 

de los lactantes del mundo en desarrollo (excluida China). En estos países es muy remota la 

posibilidad de alcanzar las metas de inmunización para 1990 si no se cuenta con un apoyo exter-

no extraordinario y no se despliegan esfuerzos especiales en el plano nacional. 

472. También se observan progresos en la asistencia a las mujeres durante el embarazo y el 

parto； en cambio, la atención que se presta a los niños de menos de 5 años en la gran mayoría 

de los países sigue siendo muy limitada y esporádica. 

473. Aunque se observan algunas mejoras en abastecimiento de agua y saneamiento básico, el 

crecimiento demográfico y las recientes sequías han contrarrestado la mayoría de las ganancias 

conseguidas. Se observa en particular una situación insatisfactoria en lo que atañe al sanea-

miento en las zonas rurales. La mayoría de los países, entre ellos algunos de los más desarro-

llados, indican que no podrán alcanzar las metas del Decenio Internacional del Agua Potable y 

del Saneamiento Ambiental para 1990， y que actualmente su proposito es alcanzar la cobertura 

total en el año 2000. 

474. También se han hecho progresos en la tarea de facilitar tratamiento apropiado contra las 

enfermedades y los traumatismos comunes así como medicamentos esenciales en el primer escalón 

de contacto. Aunque los países dan pruebas de una voluntad resuelta de suministrar esos compo-

nentes, la falta de recursos humanos, materiales y financieros, así como las dificultades de 



transporte y comunicaciones en las zonas rurales, a veces han puesto obstáculos al progreso. 

La mayoría de los países indican ademas que 110 se utilizan todas las posibilidades que ofrece 

la infraestructura sanitaria existente. 

Situación sanitaria de la poblacion 

475. Los efectos de la estrategia de salud para todos deben medirse, en fin de cuentas, en 

función del grado de mejoramiento que se observe en la situación sanitaria de la poblacion. 

Para la mayoría de los países es demasiado pronto para medir esos efectos sobre la base de 

reducciones generales de la mortalidad o para atribuir directamente a las actividades nacionales 

las mejoras registradas. Sin embargo, las modificaciones medidas sobre la base de ciertos 

indicadores clave como la mortalidad infantil y la expectativa de vida muestran tendencias ha-

cia un mejoramiento de la salud en la mayoría de los países. Subsisten grandes disparidades 

entre los países y aun dentro de estos. De 155 países que han notificado datos sobre mortali-

dad infantil, solo 81 presentan un nivel inferior a 50 por 1000; 81 de los 144 países que apor-

tan datos sobre expectativa de vida han alcanzado el nivel de 60 años y más. También las ta-

sas brutas de defunción y las tasas de mortalidad materna han venido disminuyendo regularmente 

en los países de las Americas, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. En algunos países 

de la Region de Europa se han registrado pequeños aumentos de la mortalidad entre hombres de 

35 años de edad y más. 

476. En todas las regiones se ha notificado algún progreso en la lucha contra las enfermedades 

transmisibles, en particular contra las que son objeto del Programa Ampliado de Inmunización, 

pero la falta de información fidedigna dificulta el análisis de los progresos realmente conse-

guidos . Es particularmente alentadora la disminución observada en varios países en la inciden-

cia de tétanos neonatal y de sarampión. Algunos países han indicado que el Programa Ampliado 

de Inmunización, la lucha contra las enfermedades diarreicas y el mejoramiento de la nutrición 

han tenido efectos directos en la supervivencia de los lactantes y los niños de corta edad. 

Por ejemplo, el Brasil atribuye a los efectos del Programa y del tratamiento de rehidratación 

oral una reducccion de la mortalidad infantil que ha pasado de 100 por 1000 en 1975 a 55,1 por 

1000 en 1981. La morbilidad y mortalidad por enfermedades diarreicas ha disminuido en varios 

países en desarrollo de todas las regiones； el empleo del tratamiento de rehidratación oral ha 

contribuido en gran medida a esta reducción. A pesar de la anterior oleada de paludismo, un 

corto número de países han podido notificar también recientes disminuciones en la mortalidad y 

morbilidad por esta enfermedad. 

477. En Europa, pese a la reciente disminución de la mortalidad entre los varones más jóvenes 

registrada en varios países, la mortalidad por cardiopatía isquémica en los adultos de menos de 

65 años ha aumentado en la mayoría de los países. En cambio, se ha observado una marcada dis-

minución en la mortalidad por enfermedades cerebrovasculares. 

478. En muchos países en desarrollo, las enfermedades infecciosas y transmisibles subsisten al 

lado de las enfermedades crónicas de reciente aparición y de los nuevos problemas de salud rela-

cionados con el medio ambiente. En los países desarrollados (y en algunos países en desarro-

llo) , l o s problemas de salud relacionados con los estilos de vida (hábitos de alimentación, 

tabaco, alcohol, uso de drogas ilícitas) han cobrado mayor importancia en los últimos años. 

Aunque la reducción observada recientemente en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares 

ha sido alentadora en un corto número de países desarrollados, gracias a una combinación de fac-

tores entre los cuales figura probablemente un comportamiento más sano, se registran tendencias 

alarmantes en cuanto al hábito de fumar, el consumo de alcohol y el empleo de drogas ilícitas, 

por ejemplo. El estilo de vida y los factores de riesgo ambientales (por ejemplo, desempleo, 

pobreza, alcoholismo, vivienda inadecuada y comportamiento social violento) suelen afectar a 

las mismas personas, con lo que sus efectos se suman y resultan más graves para su salud. La 

amenaza que pesa sobre la juventud cuando los jóvenes parados pasan a formar parte de este gru-

po especialmente expuesto es causa de gran preocupación, sobre todo en la Region de Europa. 

Medio ambiente 

479. Es evidente la preocupación creciente ante la degradación del medio ambiente, sobre todo 

en los países desarrollados, donde se vienen adoptando medidas administrativas y legislativas 



al respecto. Esta preocupación se manifiesta asimismo en los países en desarrollo, algunos de 

los cuales han empezado a formular políticas de higiene del medio más completas, en las que se 

presta atención prioritaria a la contaminación del aire y del agua y a las medidas de sanea-

miento básico. La experiencia reciente indica que las dimensiones y la complejidad de las po-

líticas nacionales sobre higiene del medio dependen de la etapa de desarrollo y del ritmo en 

que este se produce, así como de las condiciones económicas y políticas. 

Cooperacion y coordinación internacionales 

480. Se observan tendencias alentadoras en cuanto a la cooperación interpaíses (véanse los pá-

rrafos 227-237)• No solo existe una voluntad política de actuar en cooperacion, sino que en 

varias regiones y subregiones se han establecido mecanismos funcionales capaces de adoptar me-

didas administrativas, jurídicas y financieras apropiadas, y se subraya en general la conve-

niencia de aumentar la autorresponsabilidad nacional； en muchos casos la función catalizadora 

de la OMS, sobre todo en los escalones regionales, ha facilitado y estimulado esa cooperacion. 

481. La coordinación de la acción internacional, en particular con otras organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas, ha sido en general más eficaz en lo que atañe a los componen-

tes específicos de atención primaria de salud tales como la lucha contra las enfermedades trans-

misibles, que son de interés directo para los respectivos organismos. Se ha mantenido una efi-

caz coordinación internacional en las actividades encaminadas a alcanzar la meta del Decenio 

Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Se espera que las metas y los ob-

jetivos establecidos por el sistema de las Naciones Unidas en materia de educación y desarrollo 

social, en particular para determinados grupos de poblacion, converjan también con los de la 

Estrategia de salud para todos, si los Estados Miembros siguen desplegando con vigor las acti-

vidades necesarias. 

Problemas económicos 

482. Las limitaciones económicas han afectado gravemente la aplicación de las políticas y es-

trategias aprobadas en principio en los escalones gubernamentales más elevados. No se dispone 

de información completa sobre las tendencias observadas en los gastos públicos en servicios de 

salud. En muchos países de Africa y América Latina el sector de la salud se ha visto obligado 

a absorber su parte de las reducciones de los gastos públicos impuestas por los programas de 

austeridad general, a fin de poder transferir fondos, dentro de los presupuestos nacionales, 

para el pago de los intereses de la deuda exterior, que representan una carga creciente. Las 

reducciones de los presupuestos de salud han afectado en general aspectos de importancia bási-

ca como los medicamentos, el equipo, las comunicaciones y los transportes, poniendo gravemente 

en peligro la prestación de atención de salud esencial en las zonas rurales. Los servicios de 

salud de varios países se han visto sometidos además a la presión que se deriva de una afluen-

cia masiva de refugiados de los países vecinos. 

483. Es indudable que esos problemas económicos han puesto en peligro las perspectivas de 

aplicación de la Estrategia. Pero no es menos cierto que han ofrecido al sector de la salud 

mayores oportunidades de desempeñar una función más dinámica en la solución de los mismos. 

Solo un corto numero de países han tratado de examinar de que manera cabría utilizar los recur-

sos disponibles con más eficiencia y equidad. En algunos se empiezan a ensayar, a título expe-

rimental, nuevos procedimientos para generar y movilizar recursos financieros. Obstáculos po-

líticos, burocráticos y de otra clase han limitado con frecuencia la capacidad del sector de 

la salud para aplicar soluciones originales. 

GRADO DE SATISFACCION ANTE LOS RESULTADOS 

484. El grado de satisfacción de la comunidad es difícil de medir, y no se ha establecido to-

davía ningún mecanismo apropiado para su evaluación. Unos pocos países han tratado de efectuar 

esa evaluación por medio de "comités de base", entrevistas estructuradas, encuestas públicas, 

estudios de expertos, etc. Otros han informado sobre la existencia de servicios especiales 

establecidos por el ministerio de salud con el fin de analizar las quejas de los pacientes. 



485. En los países donde se ha estimulado y conseguido gradualmente la participación activa 

de la comunidad en la planificación y el funcionamiento de los servicios de salud, se ha for-

talecido en medida considerable el interés de las comunidades por los servicios de salud pres-

tados, Un aumento espectacular de la cobertura de inmunización y de la clientela que acude a 

los servicios de atención primaria constituye una buena medida de la confianza de las comuni-

dades en la utilidad de esos servicios. Se ha reconocido que los medios aplicables para medir 

la satisfacción de la comunidad deben ajustarse a las condiciones sociales, culturales y polí-

ticas de cada país. Habrá que establecer métodos apropiados y desplegar resueltos esfuerzos 

a fin de obtener la información necesaria para la próxima evaluación de la Estrategia que ha 

de tener lugar en 1991. 

486. En cuanto a la satisfacción de las autoridades sanitarias nacionales, tampoco pudo nin-

gún país presentar una lista de criterios objetivos. Sin embargo, la mayoría de los países 

han manifestado cierto grado de prudente satisfacción en relación con cada uno de los princi-

pales elementos de sus estrategias nacionales. Un importante indicador indirecto de satisfac-

ción en la mayoría de los países es la ampliación de la infraestructura de atención primaria 

de salud en el curso del último decenio, que ha repercutido en un mayor acceso a la atención 

de salud. La utilización gradualmente creciente de los servicios de salud que es consecuencia 

del mejoramiento de la cobertura con atención primaria de salud es también causa de satisfac-

ción. La participación de la comunidad, sobre todo en la provision de atención de salud bási-

ca y de instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento en las zonas rurales, ha sido 

alentadora, en particular en los países de Africa. Las mejoras conseguidas en la situación sa-

nitaria, por ejemplo la espectacular reducción de la mortalidad infantil en algunos países, han 

contribuido también al optimismo. Son muy pocos los países que, como el Peru y El Salvador, 

han señalado que a pesar de sus esfuerzos nacionales el riesgo general de enfermedad ha aumen-

tado, principalmente a causa, según los responsables, del empeoramiento de las condiciones so-

ciales y económicas. 



CAPITULO 5. PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO 

487. Es evidente que los Estados Miembros han emprendido de manera positiva la marcha hacia 

la salud para todos, sobre un fondo de condiciones económicas y sociales en deterioración. La 

situación económica actual y previsible seguirá desafiando a las autoridades que traten de es-

tablecer un equilibrio entre los objetivos económicos y los sociales. 

488. El sector de la salud deberá hacer frente a demandas sin precedentes de una poblacion en 

rápido aumento, sobre todo en los países de Africa, América Latina y el Mediterráneo Oriental. 

En los países en desarrollo, la distribución de la mortalidad y la morbilidad evoluciona a me-

dida que, al lado de las enfermedades asociadas al subdesarrollo, que persisten, surgen las 

enfermedades crónicas y los problemas de higiene del medio asociados al mundo desarrollado. El 

mejoramiento de la expectativa de vida y la evolución de las condiciones sociales crearán nue-

vas necesidades en cuanto a la atención que debe prestarse a una población de personas de edad 

en constante aumento. El rápido crecimiento de la población urbana en algunos países y regio-

nes plantea gran numero de problemas sociales y económicos que será preciso abordar® En los 

países desarrollados, y aun en algunos países en desarrollo, los problemas relacionados con los 

estilos de vida y el medio ambiente han pasado a ocupar un lugar importante en el espectro sa-

nitario de la población. 

489. En el lado positivo, hay soluciones tecnológicas para los grandes problemas mundiales de 

salud que han sido aplicadas con eficacia en muchos países. En otros será necesario responder 

al reto con más vigor y decisión. Se han podido observar claros ejemplos de solidaridad entre 

países, por lo menos en materia de salud, algunos de los cuales se mencionan en el presente in-

forme. Parecen inminentes algunos progresos tecnologicos de suma importancia, en particular, 

para la lucha contra las enfermedades transmisibles。 En un corto numero de países los indivi-

duos y las comunidades han demostrado sin dejar lugar a dudas que desean adoptar un estilo de 

vida más sano, vivir más años y vivirlos en mejores condiciones, 

490. Para algunos países, en particular para los más gravemente afectados por la reciente cri-

sis económica o por los riesgos ambientales, incluidas la sequía o las hostilidades, con las 

graves perturbaciones sociopolíticas que acarrean, la salud para todos será ciertamente un tra-

bajo hercúleo e Las autoridades nacionales deberán desplegar esfuerzos extraordinarios, y la 

comunidad internacional tiene el deber de apoyarlas en su acción. 

Retos para los Estados Miembros 

491. El compromiso político en favor de la equidad seguirá siendo un requisito previo funda-

mental para el logro de la meta de la salud para todos。 Harán falta dirigentes bien informa-

dos que ven por que las decisiones políticas nacionales se orienten hacia la corrección de las 

disparidades socioeconómicas, proceso en el que el sector de la salud debe desempeñar un papel 

destacado。 Los demás sectores deben indentificar claramente los componentes que pueden contri-

buir al logro de las metas de la salud. Es necesario aumentar la capacidad del sector de la sa-

lud para cooperar eficazmente con el sector económico y con los demás sectores sociales en la 

adopción de decisiones de política general® 

4 9 2 o Deben intensificarse los esfuerzos encaminados a conseguir el apoyo y la adhesion de los 

grupos e individuos profesionales y a contrarrestar la apatía del publico y la ignorancia de 

los profesionales, y aun a veces su resistencia. A este respecto pueden ser de suma utilidad 

las organizaciones no gubernamentales. Es necesario seguir desplegando esfuerzos por movilizar 

a la comunidad en favor del desarrollo de la salud. 

493。 Es indispensable una gestion de los sistemas de salud vigorosa para poder utilizar de ma-

nera optima los limitados recursos disponibles。 Deben encontrarse soluciones originales para 

las dificultades logísticas apremiantes con que se tropieza en el sector de la salud. Convie-

ne seguir descentralizando de manera eficaz la planificación, la utilización de los recursos y 

la vigilancia, a fin de asignar mayores responsabilidades a los escalones intermedios de la ad-

ministración, sobre todo en los países grandes, donde los servicios centrales no pueden atender 

debidamente las demandas. La producción, el análisis y la utilización en el momento oportuno 



de la información necesaria para la gestion de los recursos y para la vigilancia y evaluación 

de los progresos y de las tendencias requerirá atención urgente, sobe todo en lo que atañe a 

las zonas y los grupos de poblacion insuficientemente atendidos. 

494. Los países que ya han desplegado enormes esfuerzos por ampliar su infraestructura sanita-

ria deben ahora consagrar sus energías a completar la red de atención primaria de salud a fin 

de utilizar plenamente las posibilidades de sus servicios de salud. Por lo menos tres aspec-

tos requieren atención urgente; la prestación integrada de los componentes de atención prima-

ria de salud; el examen sistemático de las funciones, la tecnología y los recursos en cada es-

calón del sistema de atención de salud; y el fortalecimiento del escalón intermedio, en parti-

cular su apoyo al escalón de la periferia, que es indispensable para restaurar la confianza de 

la comunidad y de las agrupaciones profesionales en la atención primaria de salud. 

495• En muchos países deberán aumentar las investigaciones sobre cuestiones sociales y la uti-

lización apropiada de la tecnología para la investigación y para la atención de salud. Hay to-

davía muchos problemas que resolver para la aplicación de la tecnología de salud en el punto 

en que el usuario establece el primer contacto con el sistema de salud; la participación de las 

comunidades y del personal de salud del primer escalón en la selección o la adopción de las 

distintas técnicas de salud es de importancia capital para la aplicación eficaz de esas técni-

cas . Los Estados Miembros a los que se plantean cada vez más problemas de salud relacionados 

con los estilos de vida deben ampliar las investigaciones sobre las cuestiones sociales y de 

comportamiento. Los adelantos sin precedentes realizados en microelectrónica no han aportado 

todavía una gran contribución al sector de la salud, sobre todo en los países en desarrollo; 

debe encontrarse la manera de simplificar esos adelantos para poder utilizarlos en la gestion 

sanitaria• 

496. Es probable que sigan haciéndose sentir las limitaciones económicas en el sector público, 

por lo que los países tendrán que examinar todos los métodos que cabe aplicar para la financia-

ción del sector de la salud. Lo más urgente es disponer de métodos para estimar las necesida-

des y para vigilar los gastos. La segunda prioridad debe ser la utilización Sptima de los re-

cursos disponibles. En tercer lugar, debe intensificarse la búsqueda de otras posibles formas 

de financiación para el futuro inmediato. Conviene revaluar concienzudamente la función de 

la seguridad social y del sector privado en las estrategias nacionales. En algunos países en 

desarrollo por lo menos, se ampliarán el seguro de enfermedad y la función del sector privado. 

Esta acción deberá ser objeto de una planificación y gestion cuidadosas en las que convendrá te-

ner en cuenta la experiencia de algunos países desarrollados. 

497. Finalmente, aumentará la demanda de cooperacion externa en actividades de salud， sobre 

todo en los países menos adelantados de Africa. En el plano internacional la preocupación es 

cada vez mayor, y frente a la situación de emergencia los organismos bilaterales e internacio-

nales ya vienen aportando contribuciones considerables• Actualmente la atención se orienta ha-

cia la movilización de apoyo coordinado en favor de un desarrollo sostenido en los países afec-

tados . Los países que ya viven acosados por las deudas que se derivan de los cuantiosos pres-

tamos conseguidos en el pasado probablemente se resistirán a concertar nuevos préstamos para 

los sectores sociales, incluido el de la salud. Esta tendencia, por lo menos a corto plazo, 

frenará la marcha del desarrollo de la infraestructura, a menos que quepa encontrar recursos 

nacionales para contrarrestar ese efecto. 

Retos para la QMS 

498. Se espera de la OMS que preste una cooperación técnica apropiada y eficaz para el forta-

lecimiento de la capacidad de los países para la gestion, velando por que se disponga de la in-

formación válida necesaria para elaborar, aplicar y evaluar las estrategias nacionales de sa-

lud para todos. La Organización deberá además promover y apoyar las actividades de 

cion y desarrollo que han de facilitar la aplicación de las estrategias nacionales. 

te será necesaria una acción concertada e intensiva encaminada a movilizar recursos 

en particular para los países menos adelantados. 

Perspectivas de la estrategia de salud para todos 

499. En sus informes, los Estados Miembros han reafirmado la validez de los principios básicos 

de la Estrategia. Ninguno ha mencionado la necesidad de modificar la Estrategia; en algunas 

investiga-

Igualmen-

financieros, 



regiones donde se han hecho considerables progresos se ha manifestado en cambio el deseo de que 

que se revisen y modifiquen los indicadores mundiales. 

500. La Estrategia es tan válida para los países en desarrollo como para los desarrollados； 

estos últimos la han adaptado a su situación y sus necesidades propias. En fin de cuentas, las 

variaciones nacionales y regionales irán haciéndose más visibles a medida que se avance en la 

aplicación. 

501. Cabe distinguir tres casos diferentes de aplicación de la Estrategia. 

502. En el extremo superior de la escala se encuentran los países desarrollados y un corto nu-

mero de países en desarrollo que han hecho progresos considerables en el mejoramiento de su si-

tuación sanitaria y en la tarea de hacer accesibles los servicios de salud para sus poblacio-

nes . Esos países se encuentran actualmente frente a los problemas de salud relacionados con 

un aumento de la expectativa de vida, con los estilos de vida y con el medio ambiente, y su 

atención se orienta hacia las medidas encaminadas a reducir las disparidades socioeconómicas 

que subsisten y hacia las políticas de contención de los gastos. 

503. En la zona media de la escala se encuentra quizá el grupo más numeroso de países, consti-

tuido por los que han hecho progresos considerables en el establecimiento de una infraestructu-

ra sanitaria basada en la atención primaria de salud. Su situación está cambiando, pero por 

el momento deben resolver al mismo tiempo problemas tradicionales y nuevos problemas de salud. 

Inevitablemente se encuentran frente a nuevas demandas con unos recursos estrictamente limita-

dos y tratando al mismo tiempo de mejorar la cobertura con servicios esenciales de atención 

primaria de salud. Para ellos el problema capital es aprovechar al máximo sus recursos median-

te una gestion más estricta y el mejoramiento de la eficiencia. También deberán movilizar re-

cursos adicionales internos y externos. 

504. Los países del tercer grupo, donde la situación es más difícil y crítica, siguen deba-

tiéndose con unas tasas de mortalidad y morbilidad muy elevadas, unas condiciones socioeconó-

micas en deterioración progresiva y una grave limitación de los recursos de que disponen para 

ampliar la infraestructura de salud. Esos países necesitarán un fuerte apoyo concertado de la 

comunidad internacional， y se les invitará a efectuar una revaluacion a fondo de sus políti-

cas nacionales de desarrollo. 

505. En conclusion, esta primera evaluación de la Estrategia ha sido llevada a termino feliz-

mente y ha reafirmado más que nunca el compromiso asumido colectivamente por los Estados Miem-

bros en 1979 cuando lanzaron la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. Además 

de medir los progresos realizados, la evaluación ha puesto de manifiesto muchos puntos fuertes 

y débiles y ha señalado claramente los retos que siguen planteados para los Estados Miembros y 

la OMS en los 15 años que restan antes del nuevo siglo. Los esfuerzos desplegados por los Es-

tados Miembros en el curso de los seis últimos años manifiestan claramente una voluntad polí-

tica permanente de adoptar y aplicar estrategias de salud para todos. Sobre la base de su pro-

pio informe nacional de evaluación, cada país puede determinar los sectores en que deberá ha-

cerse mayor hincapié en el futuro y las modificaciones o las actividades más indispensables pa-

ra alcanzar sus objetivos. Esto requiere una continuidad en el compromiso y un liderato per-

manente que oriente las decisiones que se adoptan en los países en el plano de las políticas 

generales con el fin de acelerar la marcha hacia la salud para todos. 


