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El Director General da cuenta en el presente informe de tres reuniones de 
comités de expertos1 y de dos reuniones de grupos de estudio2 cuyos informes se 
han preparado en inglés y en francés con posterioridad a la 91a reunión del Consejo 
Ejecutivo.3 Para cada informe, se indican en líneas generales los antecedentes, el 
contenido y las recomendaciones en él formuladas. Se examina igualmente hasta 
qué punto la aplicación de esas recomendaciones podría contribuir a la adopción de 
medidas destinadas a mejorar la situación de la salud pública en los Estados Miem-
bros y las consecuencias para el programa de la OMS. 

En el presente documento se reseñan los informes de tres comités de expertos y de dos grupos de estu-
dio, por el siguiente orden: 

1. LUCHA CONTRA LA ESQUISTOSOMIASIS 
Segundo informe del Comité de Expertos de la OMS 

2. ADELANTOS RECIENTES EN SALUD BUCODENTAL 
Informe de un Comité de Expertos de la OMS 

3. EVALUACION DE CIERTOS ADITIVOS ALIMENTARIOS Y DE CIERTOS PRODUCTOS 
TOXICOS NATURALES 
39° informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 

4. FUNCION DE LOS CENTROS DE SALUD EN EL DESARROLLO DE SISTEMAS URBANOS 
DE SALUD 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMS sobre Atención Primaria de Salud en Zonas Urbanas 

5. EVALUACION DE LOS CAMBIOS RECIENTES EN LA FINANCIACION DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMS 

1 De conformidad con el párrafo 4.23 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos (OMS, Documentos Bási-
cos, 39* ed.，1992, p. 104). 

2 De conformidad con el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución EB17.R13. 
3 Para facilitar la consulta, se adjuntan al presente documento sendos ejemplares de los informes (destinados exclusiva-

mente a los miembros del Consejo Ejecutivo). 

Informe del Director General 



1. LUCHA CONTRA LA ESQUISTOSOMIASIS 

Segundo informe del Comité de Expertos de la OMS 
Ginebra, 8 a 15 de noviembre de 19911 

1.1 Antecedentes 

En el primer informe del Comité de Expertos en Lucha contra la Esquistosomiasís, que se reunió en 
1984, se ponía de manifiesto que la lucha contra la morbilidad era un objetivo válido en la mayoría de los 
países y territorios endémicos, de los cuales, con los cambios de fronteras, hay ahora 74; la esquistosomiasís se 
ha erradicado en el Japón y en Montserrat y no ha habido transmisiones recientes en Túnez. La urbanización, 
las discordias civiles y los planes de recursos hídricos han contribuido a la evolución de la epidemiología y la 
elección de las estrategias de lucha. 

Desde 1983, el servicio de Lucha contra la Esquistosomiasís de la OMS ha iniciado programas de evalua-
ción de las operaciones en colaboración con los Ministerios de Salud de Botswana, Egipto, Madagascar, Mauri-
cio y Zanzíbar (República Unida de Tanzania). Estos programas han sido diversamente apoyados por el 
UNICEF, la Fundación Edna McConnell Clark, la Fundación Theodor Bilharz, el Fondo Alemán Pharma 
Salud y la Dirección General para la Cooperación al Desarrollo, de Italia. Durante el mismo periodo, la Age-
ncia Alemana de Cooperación Técnica, con el asesoramiento técnico de la OMS, ha apoyado proyectos en el 
Congo, Madagascar, Malawi y Malí. 

1.2 El informe 
‘ 

En el informe se subraya la necesidad de una mayor flexibilidad en los programas de lucha, a fin de 
incluir la lucha contra la transmisión y la participación de otros sectores. El informe se divide en tres partes. 
La primera, Estrategia de la lucha, dirigida a las personas con poder de decisión y los administradores sanita-
rios, y a los directores de programas constituye una concisa reseña de los factores que es preciso tener en 
cuenta al establecer el orden de prioridad y elegir las opciones de lucha. La segunda, relativa a Las cuestiones 
técnicas de la lucha y dirigida al personal de operaciones de los ministerios de salud, puede servir de base 
para la planificación del programa y la formación. Los perfiles de la lucha que figuran en la última parte, 
relativa a Los Progresos realizados en la lucha，en la que se expone la experiencia adquirida en los países, es 
también de utilidad para los directores de programas y los organismos donantes. La situación de la lucha 
contra la enfermedad se actualiza exponiendo los logros en los diez últimos años. 

1.3 Recomendaciones 

El informe tiene por objeto ayudar a los Estados Miembros donde la enfermedad es endémica a adoptar 
una estrategia de lucha contra la esquistosomiasís que sea compatible con los recursos disponibles. Se conside-
ra indispensable un plan nacional de acción, que sirva también de base para negociar los recursos y para vigilar 
la ejecución. Los programas de lucha contra la esquistosomiasís se pueden integrar en el sistema general de 
asistencia sanitaria y especialmente en la atención primaria de salud. 

El Comité de Expertos reconoció que el costo del prazicuantel es una importante limitación a una lucha 
efectiva contra la esquistosomiasís e hizo suyos los esfuerzos de la OMS y del UNICEF por negociar un precio 
asequible. 

La evaluación del riesgo para la salud ha de incluirse entre los temas de los estudios de previabüidad y 
de viabilidad de los proyectos de desarrollo de recursos hídricos. Deben definirse las medidas destinadas a 
prevenir y combatir la esquistosomiasís y otras enfermedades parasitarias y calcular exactamente su costo en el 
momento de la planificación financiera de los proyectos y de las negociaciones con los organismos externos. 

El Comité de Expertos afirmó que la lucha eficaz contra la esquistosomiasís exige una intensa coordi-
nación intersectorial, con la participación y el apoyo de los gobiernos y de los organismos internacionales, 
particularmente los que se ocupan de abastecimiento de agua y saneamiento, enseñanza, recursos hídricos y 
desarrollo agrícola. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 830,1993. Fecha de publicación: 15 de abril de 1993 (francés e inglés). 



Conviene fomentar la formación a escala nacional y regional, y la cooperación técnica entre programas 
de lucha contra la esquistosomiasis, particularmente en beneficio de los países menos adelantados. Los países 
donde existe esquistosomiasis urinaria deben aprovechar la ocasión ofrecida por esa cooperación para iniciar o 
intensificar las actividades de lucha, particularmente en favor de los niños de edad escolar. 

Las investigaciones sobre la esquistosomiasis y los aspectos socioeconómicos de las enfermedades tropi-
cales deben seguir recibiendo el apoyo del Programa Especial PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones 
y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y de otros organismos. El Comité de Expertos pidió encarecida-
mente que se intensifiquen las investigaciones en colaboración entre ministerios de salud e instituciones nacio-
nales de investigación acerca de cuestiones operativas pertinentes. 

1.4 Importancia para la salud pública y consecuencias para los programas de la Organización 

En el informe se confirma la eficacia de la quimioterapia para combatir la morbilidad, mientras que el 
Comité de Expertos hace observar que, en un plan nacional de acción, es necesaria la lucha contra la transmi-
sión, con la participación de otros sectores del desarrollo, en particular los relacionados con la enseñanza, el 
abastecimiento de agua，la agricultura y los recursos hídricos. El Director General (citado en la introducción) 
declaró que ahora se sabe que la enfermedad se puede prevenir y curar y que hace falta una nueva alianza en 
virtud de la cual las organizaciones internacionales, los gobiernos y el sector privado aúnen sus esfuerzos para 

) combatirla. 

El servicio de Lucha contra la Esquistosomiasis está iniciando en la República Democrática Popular Lao 
un programa relacionado a la vez con la esquistosomiasis y la opistorquiasis. Se organizarán talleres regionales 
para colaborar en la formulación de planes nacionales de acción; el primero tendrá lugar en junio de 1993 en 
la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, en Alejandría. Están en curso las negociaciones entre 
la OMS y el UNICEF con objeto de lograr condiciones satisfactorias para la adquisición de prazicuantel. Se 
celebró una reunión con el fabricante antes de la presente reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS. 

Aplicando un nuevo criterio con la tecnología disponible, se utilizarán sistemas de información geográfica 
(SIG) para vigilar los progresos en la lucha y evaluar las actuales estimaciones de la distribución de la esquisto-
somiasis. El servicio de Lucha contra la Esquistosomiasis fomentará la formación y el desarrollo de la capaci-
dad nacionales en materia de esquistosomiasis, particularmente en los países menos adelantados. 

2. ADELANTOS RECIENTES EN SALUD BUCODENTAL 

Informe de un Comité de Expertos de la OMS 
Ginebra, 3 a 9 de diciembre de 19911 

i 
2.1 Antecedentes 

Como los cambios en la situación de la salud bucodental han sido tan arrolladores en los tres últimos 
decenios, los recientes comités de expertos en salud bucodental se han concentrado en la forma en que cabe 
reorientar la odontología y el sector de salud en general en relación con los sistemas de prestación de servicios, 
la vigilancia y la evaluación, y la formación del personal que presta asistencia de salud bucodental.2 La finali-
dad de este Comité de Expertos es añadir un nuevo componente al proceso de reorientación, examinando los 
adelantos recientes o inminentes en la atención de salud bucodental, valorando su utilidad y ofreciendo orien-
tación para la adopción y la utilización de nuevas técnicas. 

2.2 El informe 

El primer capítulo substantivo trata de los adelantos en la prevención que más han impulsado los cam-
bios. Los éxitos considerables y continuos en la prevención de la caries dental se ponen de relieve al pasar 
revista a una amplia serie de medidas aplicables en diferentes situaciones y en función de los recursos disponi-

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 826, 1992. Fecha de publicación: 3 de noviembre de 1992 (inglés); 8 de abril 
de 1993 (francés). 

2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 750，1987; № 782, 1989, y № 794, 1990, respectivamente. 



bles. Se trata asimismo de las mejoras en materia de periodontopatías y se dedica una sección a las innovacio-
nes prometedoras para la prevención del cáncer bucodental. 

En el capítulo siguiente se exponen los adelantos en el diagnóstico y el tratamiento, refiriéndose primero 
a las enfermedades bucodentales comunes, la caries y las periodontopatías, y después a una amplia serie de 
enfermedades y trastornos orales menos frecuentes, e insistiendo en la necesidad de una actitud contraría al 
tratamiento invasor como primer principio cuando la prevención ha fracasado. 

La «informática» en sus aplicaciones a la salud de la comunidad, por ejemplo la gestión de registros, la 
transmisión de datos, la práctica general y especializada, incluidas las aplicaciones de alta tecnología (por 
ejemplo el diseño de prótesis) y la enseñanza, forma el tema del capítulo cuarto, en el que se aprovecha la 
oportunidad para señalar los profundos cambios que pueden derivarse de la utilización apropiada de esta 
disciplina relativamente nueva. 

En el capítulo quinto se trata de las consecuencias combinadas de todos estos adelantos para la estructu-
ra de la práctica de la salud bucodental, la formación de personal apropiado y la prestación de servicios. 

2.3 Recomendaciones 

Estas se formulan clasificadas en los siguientes epígrafes: ( 

- higiene personal e intervención moderada en la atención bucodental: se recomienda este criterio 
como óptimo no solamente donde escasean los recursos; 

- transferencia de tecnología: la selectividad es aquí la clave, insistiendo en la idoneidad tecnológica 
y económica; 

- progresos de la informática para el adelanto en salud bucodental: se presenta el concepto de un 
«plan de estudios electrónico» para la enseñanza con ayuda de la computadora. Entre las reco-
mendaciones para una mejor gestión de la información figuran la normalización de los archivos 
clínicos que ha de aplicarse no solamente en la práctica individual sino también en el plano de la 
comunidad; 

- fortalecimiento de la Investigación científica: se pone el acento en la aplicación práctica de los 
resultados de las investigaciones, especialmente para la prevención y el tratamiento de las enferme-
dades bucodentales; 

- ampliación del alcance de la atención bucodental: la creciente necesidad de una integración del 
personal de salud bucodental en todos los servicios de salud para reflejar los cambios en la situa-
ción de la salud bucodental es lo esencial de esta recomendación. 

2.4 Importancia para la salud pública y consecuencias para el programa de la Organización 

El programa de salud bucodental de la OMS se asienta en una sólida base de información que muestra 
los actuales niveles y tendencias de la enfermedad, permitiendo así que se dé una orientación actualizada para 
la selección de estrategias y procedimientos específifcos, adecuados en cualquier situación. La complejidad y la 
importancia de los cambios exigen un enfoque sensible y práctico de esa orientación; aunque la selectividad 
reviste una importancia fundamental en el plano de la comunidad, se indican los cambios mundiales，no sola-
mente en este informe sino como parte de una progresión racional en los informes de comités de e?q)ertos 
afines en el último decenio. Esos cambios trascienden las diferencias en el plano de la comunidad y necesitan 
sobre todo conseguir una prevención óptima o mantenerla a un nivel óptimo, adaptar los criterios de trata-
miento a técnicas no invasoras, reorganizar los servicios y la enseñanza, y hacer un uso apropiado de la infor-
mática en relación con los acontecimientos de carácter mundial. 

Este informe y sus recomendaciones deben facilitar la adopción de todas estas medidas. Como el tema 
del Día Mundial de la Salud de 1994 es la salud bucodental, se espera sacar partido de esta ocasión junto con 
la que ofrece el Año de la Salud Bucodental, para desplegar un especial esfuerzo encaminado a promover los 
cambios necesarios de una manera planificada y racional. 



3. EVALUACION DE CIERTOS ADITIVOS ALIMENTARIOS Y DE CIERTOS PRODUCTOS TOXICOS 
NATURALES 

39° informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
Roma, 3 a 12 de febrero de 19921 

3.1 Antecedentes 

Desde la primera Conferencia Mixta FAO/OMS sobre Aditivos Alimentarios, celebrada en septiembre 
de 1955,2 ha habido 39 reuniones del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios; la 39a 

reunión se convocó en cumplimiento de las recomendaciones formuladas en la 37" reunión.3 El Comité de 
Expertos lleva a cabo evaluaciones toxicológicas sistemáticas de los aditivos alimentarios, los contaminantes, los 
productos tóxicos naturales y los residuos de medicamentos de uso veterinario en los alimentos. 

Las tareas concretas asignadas al Comité de Expertos fueron: a) seguir elaborando principios para 
evaluar la inocuidad de los aditivos alimentarios y de productos tóxicos naturales; b) realizar evaluaciones 
toxicológicas de ciertos aditivos alimentarios y productos tóxicos naturales, y revisar y preparar especificaciones 
para determinados aditivos alimentarios; y c) examinar los asuntos derivados de la 23* reunión del Comité del 
Códex sobre Aditivos Alimentarios y Contaminantes y prestar asesoramiento al respecto. 

3.2 曰 informe 

En el informe se formulan diversas consideraciones generales relativas a cuestiones tales como el uso de 
factores de inocuidad, la evaluación de las sustancias aromatizantes y de los productos tóxicos naturales y la 
terminología utilizada por el Comité de Expertos. Esta sección va seguida por observaciones relativas a su 
evaluación de los datos toxicológicos relativos a distintos emulsionantes, preparaciones enzimáticas, sustancias 
aromatizantes, disolventes, espesantes, ceras, sustancias diversas, y los productos tóxicos naturales que son los 
glicósidos cianogénicos, la solanina y la chaconina. Se prepararon especificaciones para la mayoría de los 
aditivos alimentarios que se evaluaron toxicológicamente y para otros 22. En los anexos del informe fíguran 
una lista de documentos de anteriores reuniones del Comité Mixto de Expertos y detalles de otros estudios 
toxicológicos y otra información conexa solicitada por el Comité de Expertos para futuras evaluaciones. La 
información toxicológica y conexa que fue examinada y que sirvió de base para las evaluaciones ha sido publi-
cada por la OMS en un volumen aparte.4 Las especificaciones sobre identidad y pureza han sido publicadas 
por la FAO.5 

3.3 Recomendaciones 

Además de recomendaciones sobre compuestos específicos, como las relativas a las ingestas diarias admi-
sibles (IDA), el informe contiene cierto número de recomendaciones relativas a nuevas tareas del Comité de 
Expertos, junto con recomendaciones específicas a los fabricantes de aditivos alimentarios, a los que desarro-
llan nuevas variedades de plantas cultivadas, a la FAO y a la OMS. 

3.4 Importancia para la salud pública y consecuencias para los programas de la Organización 

Al igual que en anteriores informes del Comité de Expertos, en éste se pone de relieve la importancia 
para la salud pública de la evaluación de los riesgos de las sustancias químicas liberadas en el medio ambiente, 
y concretamente en el suministro de alimentos y se da una indicación de la complejidad del proceso. Este 
lleva consigo reunir y analizar todos los datos pertinentes; interpretar los estudios de carcinogenicidad, mutage-

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 828, 1992. Fecha de publicación: 10 de diciembre de 1992 (inglés); 8 de abril 
de 1993 (francés). 

2 Véanse FAO, Serie de Informes de Reuniones sobre Nutrición, № 11, 1956; OMS, Serie de Informes Técnicos, № 
107, 1956. 

3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 806, 1991. 
4 OMS, Serie de Aditivos Alimentarios, № 30, 1993. 
5 Compendio de especificaciones para aditivos alimentarios: Addendum 1. Estudio FAO: Alimentación y Nutrición， 

52,1992. 



nicidad, teratogenicidad y otros efectos; extrapolar al ser humano los efectos observados en los animales de 
experimentación, y evaluar el riesgo para el ser humano basándose en los datos epidemiológicos y toxicológicos 
disponibles. 

Si bien todos los Estados Miembros han de enfrentarse con el problema de evaluar esos riesgos, de 
momento sólo algunas instituciones científicas pueden realizar esas evaluaciones. Ello pone de relieve la im-
portancia de proporcionar a todos los Estados Miembros información válida acerca de estos asuntos. La tarea 
resulta también esencial para el Programa Común FAO/OMS sobre Normas Alimentarias en sus actividades 
de fijación de normas por conducto de la Comisión del Códex Alimentarius. 

En el proyecto de presupuesto por programas de la OMS para el ejercicio 1994-1995 se consignan crédi-
tos para la celebración de cuatro reuniones del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimenta-
rios, lo que supone un aumento de una reunión en relación con el bienio anterior. 

4. FUNCION DE LOS CENTROS DE SALUD EN EL DESARROLLO DE SISTEMAS URBANOS DE 

Informe de un Grupo de Estudio de la OMS sobre Atención Primaria de Salud en Zonas Urbanas 
Ginebra, 2 a 9 de diciembre de 19911 

4.1 Antecedentes 

La rápida urbanización se ha convertido en una tendencia mundial, marcada sobre todo en las ciudades 
de los países en desarrollo, donde son frecuentes tasas anuales de crecimiento del 3% o más, y que incluso se 
acercan a veces al 9%. 

Los sistemas de salud de distrito en las ciudades abarcan poblaciones bien definidas en zonas administra-
tivas claramente delimitadas. Por lo general, los servicios de salud de las zonas de ingresos bajos y de las 
barriadas míseras de las ciudades consisten en puestos sanitarios, dispensarios, centros de salud públicos o 
privados y a veces un hospital de envío de casos. La mayor parte de los centros de salud se ocupan principal-
mente de servicios curativos básicos, con algunas actividades de salud de la madre y el niño y de inmunización. 
Los puestos sanitarios y los centros de salud de esas zonas son de capacidad y competencia limitadas y suelen 
estar abiertos solamente durante las horas de trabajo. Los servicios que prestan no son suficientes para aten-
der las necesidades sanitarias locales o la demanda creciente de una población local más instruida y mejor 
informada como consecuencia de los adelantos de la tecnología sanitaria básica. Como consecuencia, los hos-
pitales de primer envío de casos o de distrito están a menudo congestionados por casos de trastornos o enfer-
medades benignos. 

4.2 El informe 

En el informe se examinan las crecientes necesidades sanitarias de los habitantes pobres de las zonas 
urbanas y las posibles medidas encaminadas a mejorar la calidad de los servicios urbanos de salud y hacerlos 
más accesibles para los que viven en zonas de ingresos bajos y barriadas míseras. Advirtiendo que la escasez 
de recursos para los servicios urbanos de salud es un problema general, el informe se concentra en los cambios 
orgánicos y administrativos necesarios para mejorar los centros de salud, ampliar la cobertura a las poblaciones 
insuficientemente atendidas y atenuar la ineficacia que afecta a los hospitales cuando están sobrecargados con 
pacientes que sufren trastornos leves. El objetivo perseguido es ayudar a las administraciones sanitarias y a las 
autoridades municipales a analizar los puntos débiles de sus sistemas urbanos de salud, evaluar las posibilida-
des de reforzar la atención primaria de salud y adoptar medidas que ayuden a obtener las máximas ventajas 
sanitarias posibles con presupuestos limitados. 

El Grupo de Estudio presentó el concepto, basado en la experiencia adquirida en diferentes países, de 
«centros de salud de referencia» que proporcionen una amplia serie de servicios de gran calidad, tanto de 
promoción de la salud como preventivos, de diagnóstico, curativos y de rehabilitación, así como servicios de 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 827, 1992. Fecha de publicación: 10 de diciembre de 1992 (inglés); 13 de abril 
de 1993 (francés). 



hospitalización (incluida la asistencia materna) para pacientes que ocupen una cama durante menos de 24 
horas. Esos servicios deben atender una zona geográfica determinada, procurando apoyar y reforzar los servi-
cios sanitarios locales en sus demarcaciones y enlazar con los hospitales para el apoyo en forma de envío de 
casos. 

4.3 Recomendaciones 

El Grupo de Estudio recomienda que las autoridades sanitarias nacionales y locales promuevan y apoyen 
el mejoramiento de los servicios de atención primaria de salud y garanticen la prestación de servicios de gran 
calidad en las zonas urbanas pobres. Basándose en un análisis de la estrategia en los distritos urbanos, deben 
designarse posibles centros para organizarlos como centros de salud de referencia. Ha de prestarse atención a 
los efectos de la introducción de una contribución de los usuarios sobre un acceso equitativo a los servicios y 
sobre su utilización por los pobres de las zonas urbanas. 

4.4 Importancia para la salud pública y consecuencias para el programa de la Organización 

Un examen de la experiencia adquirida con la creación de centros de salud de referencia en diversos 
medios urbanos pone de relieve la posible contribución que pueden aportar a la salud pública urbana, particu-
larmente en las zonas insuficientemente atendidas. 

La OMS debe seguir explicando a la gente la inminente crisis de la salud en las zonas urbanas y estimu-
lar a los gobiernos, incluidas las autoridades locales, a las autoridades sanitarias y a las organizaciones no gu-
bernamentales para que aborden los problemas de salud de las poblaciones urbanas insuficientemente atendi-
das y apoyen la reorientación y la formación de sistemas urbanos de salud. 

5. EVALUACION DE LOS CAMBIOS RECIENTES EN LA FINANCIACION DE LOS SERVICIOS DE 

Informe de un Grupo de Estudio de la OMS 
Ginebra, 10 a 17 de diciembre de 1991' 

5.1 Antecedentes 

Con los rápidos cambios registrados en la situación política y económica del mundo desde la anterior 
reunión, en 1977, del Grupo de Estudio de la OMS sobre Financiación de los Servicios de Salud, muchos 
países en desarrollo han llevado a cabo programas de reajuste estructural que afectan al sector de la salud. La 
mayoría de los países industrializados han introducido reformas en la financiación sanitaria destinadas a frenar 
los aumentos de gastos o a mejorar la eficiencia y la calidad, o ambas cosas a la vez. 

La forma en que se financian los servicios de salud determina las estructuras que proporcionan incenti-
vos, los cuales influyen en el tipo y la calidad de las relaciones entre los que prestan asistencia y los que la 
reciben. El acceso a la asistencia, tanto geográfico como financiero, y por consiguiente el estado de salud de 
las poblaciones, puede verse hondamente afectado por los cambios en la financiación sanitaria. Sin bien algu-
nos cambios de la financiación se han producido como parte de programas de reforma debidamente planeados, 
otros muchos se han debido a sucesos políticos y económicos que están fuera del control de los ministerios de 
salud. 

El Grupo de Estudio se reunió para analizar los recientes cambios en la financiación y los indicios relati-
vos a sus efectos en la prestación y la utilización de los servicios sanitarios y en el estado de salud. 

5.2 曰 informe 

El informe establece una serie de criterios para la evaluación de los cambios en la financiación que se 
utilizan luego en sus tres secciones principales. En la primera sección se exponen los cambios en las fuentes 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 829, 1993. Fecha de publicación: 5 de marzo de 1993 (inglés); 15 de abril de 
1993 (francés, pruebas sin corregir). 



de financiación de la atención de salud, abarcando las tendencias en la financiación gubernamental, privada y 
externa, y los seguros. En la segunda sección se examinan los cambios ocurridos en siete tipos de mecanismos 
de pago, los cuales determinan la dirección y la cantidad del dinero que circula entre los pacientes y/o las 
terceras partes pagadoras, y los proveedores de asistencia. En la tercera sección se examina la evolución de 
las funciones que tienen en la financiación sanitaria los pacientes y los grupos de consumidores, los proveedo-
res (tanto privados como públicos) y el gobierno, con respecto a la elección, la información, la competencia y 
la reglamentación. 

5.3 Recomendaciones 

Sin perjuicio de reconocer la evolución de la función de los gobiernos en la financiación y prestación de 
servicios, el informe pone de manifiesto su responsabilidad en la formulación de políticas, la reglamentación, y 
el acopio y la difusión de informaciones. El informe recomienda a los gobiernos que mejoren su información 
acerca de las modalidades existentes de financiación sanitaria en los sectores tanto gubernamentales como no 
gubernamentales y que, en vista del limitado material empírico acerca del impacto sobre la salud de ios cam-
bios en la financiación, introduzcan esos cambios gradualmente y en pequeña escala, evitando unos compromi-
sos irreversibles. Deben aplicarse los criterios de evaluación especificados en el informe para evaluar el impac-
to de los cambios antes de tomar decisiones acerca de mayores innovaciones. El Grupo de Estudio estimó que 
la experiencia adquirida en otros países, aun en circunstancias diferentes, contiene valiosas lecciones para las 
personas responsables de la formulación de políticas. 

La OMS y otros organismos internacionales competentes en materia de salud deben apoyar la introduc-
ción de cambios de la financiación destinados a promover la salud para todos y deben proporcionar diversos 
instrumentos y mecanismos de apoyo técnico, incluidas la formación y la investigación en relación con el dise-
ño y la evaluación de los cambios en la financiación de la atención de salud. 

5.4 Importancia para la salud pública y consecuencias para el programa de la Organización 

No se sabe bastante sobre las consecuencias de los cambios en la financiación sobre el estado de salud. 
Sin embargo, se han introducido ya amplios cambios - a veces con consecuencias adversas - y el proceso de 
reforma proseguirá en un número creciente de países durante el próximo decenio. El informe abarca diversos 
grupos de países, a saber los de una economía de mercado industrial, los países ex-socialistas, los países de 
«ingresos medios» y los países en desarrollo más pobres y presenta de una forma coherente su experiencia en 
las reformas de financiación. 

La reglamentación general de un sistema de salud cada vez más pluralista impone una pesada carga a los 
gobiernos. La OMS tiene un importante cometido que desempeñar mejorando la comprensión de la relación 
existente entre los distintos métodos de financiación, el rendimiento de los sistemas sanitarios y los efectos en 
la salud, y fortaleciendo los ministerios de salud para el ejercicio de sus funciones. En su programa de organi-
zación de los sistemas de salud basados en la atención primaria de salud y de otros programas, la OMS y los 
organismos internacionales de cooperación darán mayor importancia, en las actividades ínterpaíses, a la eva-
luación de los cambios en la financiación y al desarrollo de la capacidad de evaluar las posibilidades futuras de 
una política estratégica de financiación. 


