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Informe del Director General 

El Director General da cuenta en el presente documento de una reunión de un comité de 
expertos1 y tres reuniones de grupos de estudio,2 cuyos informes se han preparado en 
francés y en inglés desde la 93a reunión del Consejo Ejecutivo.3 Se describen los antece-
dentes, el contenido y las recomendaciones formuladas en cada informe. También se 
destacan la contribución que la aplicación de éstas podría aportar para mejorar la situación 
de la salud pública en los Estados Miembros y sus consecuencias para los programas de 
la OMS. 

En el presente documento se reseñan los informes de las reuniones de un comité de expertos y de 
tres grupos de estudio, por el siguiente orden: 

1. COMITE DE EXPERTOS DE LA OMS EN PATRONES BIOLOGICOS 
43° informe 

2. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE FRACTURAS Y SU APLICACION A LA 
DETECCION DE LA OSTEOPOROSIS POSMENOPAUSICA 
Informe de un grupo de estudio de la OMS 

3. APLICACION DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL 
PALUDISMO 
Informe de un grupo de estudio de la OMS 

4. LA ENFERMERIA DEL AÑO 2000 
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 
Básicos, 39' ed., 1992, p. 104). 

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

exclusivamente a los miembros del Consejo Ejecutivo). 



1. COMITE DE EXPERTOS DE LA OMS EN PATRONES BIOLOGICOS 

43° informe 
Ginebra, 13-20 de octubre de 19921 

1.1 Antecedentes 

La primera preocupación del Comité consiste en determinar los materiales de referencia necesarios 
para asegurar en todo el mundo uniformidad en la designación de potencia, actividad o especificidad de 
las preparaciones que se utilizan en la profilaxis, el tratamiento o el diagnóstico de las enfermedades 
humanas y de algunas zoonosis. Cuando lo considera necesario, el Comité redacta asimismo textos en que 
se describen procedimientos de producción y de control de la calidad de sustancias biológicas. 

1.2 El informe 

El Comité estableció 11 materiales de referencia internacionales nuevos o de sustitución, entre ellos 
uno para asegurar la sensibilidad de las pruebas de diagnóstico de la infección por el VIH-1 y cinco para 
determinar los componentes sanguíneos de especímenes clínicos. Se examinaron otras 20 sustancias para 
su adopción futura. 

Se adoptaron requisitos para la producción y el control de calidad de una vacuna nueva y mejorada 
contra la fiebre tifoidea y para una vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la rubéola, y se 
revisaron requisitos para la recogida, el tratamiento y el control de calidad de la sangre, de los componen-
tes sanguíneos y de los derivados del plasma. En el informe se describen asimismo los requisitos revisados 
sobre la potencia de vacunas antirrábicas y métodos alternativos, que necesiten menos animales, para 
determinar la poteiKáa de las vacunas antidiftérica, antitetánica y antitosferinosa. 

El Comité reconoció que las actividades de la OMS en materia de patrones biológicos eran indispen-
sables para la armonización mundial de éstos y especialmente importantes para los países con programas 
sanitarios en desarrollo. También reconoció que el rápido desarrollo de los productos resultantes de la 
nueva biotecnología _ como son las vacunas y los medios terapéuticos preparados con técnicas de recom-
binación del ADN, así como ciertos productos destinados a mejorar el diagnóstico de las enfermedades 一 
ponían seriamente a prueba la capacidad de la OMS y del Comité para cumplir con sus obligaciones de 
fijar prioridades, establecer patrones y velar por la disponibilidad de los reactivos de referencia. 

1.3 Recomendaciones 

El Comité dio las gracias a los laboratorios internacionales de patrones biológicos por su apoyo 
continuo. Puso de relieve que los materiales de referencia internacionales eran fundamentales tanto para 
los fabricantes de preparaciones farmacéuticas como para las autoridades nacionales de reglamentación y 
recomendó que se alentara a esos dos grupos a prestar más apoyo a las actividades de normalización 
biológica. Sugirió asimismo que se hicieran esfuerzos por establecer más grupos consultivos de expertos 
para que le ayudaran en su labor. 

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

A nivel internacional se está tomando cada vez más conciencia de que muchas sustancias biológicas 
presentes en el mercado no son inocuas ni eficaces y, por consiguiente, la aplicación de las directrices y de 
los requisitos de la OMS debe ser una preocupación primordial de los programas sanitarios nacionales. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 840, 1994. Fecha de publicación: 7 de marzo de 1994 (en inglés); 12 de 
abril de 1994 (en francés). 



También, es importante que los patrones de la OMS se determinen cuidadosamente para garantizar su 
seguridad y eficacia, evitándose al mismo tiempo la imposición de condiciones innecesariamente estrictas 
o restrictivas. El grandísimo interés que ha suscitado la publicación de los requisitos para los productos 
sanguíneos y sustancias afines demuestra la importancia que los fabricantes, las autoridades nacionales y 
las organizaciones no gubernamentales dan a los informes de este Comité de Expertos. Si bien a la hora 
de seleccionar expertos y orientar sus deliberaciones debe procederse con sumo cuidado, no es menos 
importante que los gobiernos reconozcan su responsabilidad de impedir la utilización de productos que no 
satisfacen las normas nacionales o internacionales de calidad. 

2. EVALUACION DEL RIESGO DE FRACTURAS Y SU APLICACION A LA DETECCION 
DE LA OSTEOPOROSIS POSMENOPAUSICA 

Informe de un grupo de estudio de la OMS 
Roma, 22-25 de junio de 19921 

2.1 Antecedentes 

El término «osteoporosis» suele utilizarse sin una indicación clara de su significado. Por ejemplo, 
puede designar tanto el resultado clínico final (fractura) como el proceso causante de la fractura. El grupo 
de estudio dio una definición clara de la osteoporosis como una enfermedad del esqueleto caracterizada 
por una masa ósea insuficiente y un deterioro microarquitectónico del tejido óseo, con un aumento 
consiguiente de la fragilidad de los huesos y de la predisposición a las fracturas. En general, se considera 
que la pérdida ósea comienza entre los 30 y los 40 años de edad. En el hombre esa pérdida es lenta, lo 
que explica en parte la incidencia comparativamente baja de fracturas causadas por la osteoporosis entre 
los hombres. En la mujer, el proceso es más complejo. La pérdida ósea antes de la menopausia es 
reducida y se produce a un ritmo probablemente semejante al del hombre. Se acelera en torno de la 
menopausia y llega a un promedio del 2% anual en los cinco a diez años siguientes. Ello significa que a 
partir de esa edad las mujeres están especialmente expuestas a las fracturas osteoporóticas. 

En el decenio pasado, la profesión médica y el público de muchos países han reconocido ampliamen-
te que la osteoporosis es un importante problema de salud. No obstante, muchos médicos generalistas 
desconocen el problema; por ejemplo, según una encuesta realizada en el Reino Unido, el 20% de éstos 
«nunca habían visto un caso». Otros generalistas son renuentes a evaluar el estado de los pacientes al 
respecto o a prescribir intervenciones. 

El objetivo del grupo de estudio consistió en determinar la magnitud del problema y formular 
recomendaciones sobre la detección de la osteoporosis posmenopáusica. 

2.2 El informe 

En la primera sección del informe se aborda la definición de la osteoporosis y de sus manifestaciones 
clínicas. Se señala que, según estimaciones, en 1990 se registraron 1,7 millones de fracturas de cadera en 
el mundo, de las que aproximadamente la tercera parte correspondieron a Asia y casi la mitad a América 
del Norte, Europa y Oceania. Dado que la esperanza de vida está aumentando en el mundo, el total 
mundial de fracturas de cadera podría ser de 6,26 millones en el año 2050，de las que probablemente el 
71% se registrarían en Africa, Asia, América Latina y el Mediterráneo oriental. 

En el informe se pasa revista a los diferentes factores determinantes de las fracturas y se indica que 
la insuficiencia de la masa ósea es un importante factor de riesgo de fractura osteoporótica. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 843, 1994. Fecha de publicación: 12 de abril de 1994 (en inglés). 



Se examinan los métodos existentes para la evaluación de la pérdida ósea y para la determinación 
clínica del riesgo correspondiente, así como los riesgos y beneficios de la intervención. 

Por último, una sección del informe se refiere a los principios aplicables a la detección de la osteopo-
rosis. 

2.3 Recomendaciones 

Las principales recomendaciones y conclusiones del grupo de estudio fueron las siguientes: 

- s e necesitan datos sobre la frecuencia mundial de las fracturas osteoporóticas para determinar la 
magnitud del problema y predecir las tendencias futuras; 

-deber ía obtenerse más información sobre la prevalencia y la incidencia de las fracturas vertebrales 
en la comunidad, puesto que los datos actuales relativos tanto a los hombres como a las mujeres 
son muy escasos; 

-deber ían elaborarse y validarse instrumentos para evaluar la morbilidad de los pacientes osteopo-
róticos con fracturas osteoporóticas; 

-deber ía seguir estudiándose el costo de las fracturas osteoporósticas, sobre lo cual hay poca 
documentación incluso en Europa y los Estados Unidos; 

- hay una necesidad continua de desarrollar técnicas nuevas que tengan un buen grado de precisión. 
Las técnicas de atenuación ultrasónica son interesantes porque utilizan un equipo portátil y de 
bajo costo y que no emite radiaciones, pero se necesitan estudios prospectivos a largo plazo para 
validar biológicamente su idoneidad para la detección; 

- s i g u e siendo preciso desarrollar marcadores bioquímicos específicos y sensibles del recambio de 
la masa ósea. Podría ser ventajoso añadir evaluaciones bioquímicas de pérdida ósea a las medi-
ciones de la densidad ósea para determinar el riesgo de fracturas; 

- l o s estudios prospectivos para examinar la causalidad de muchos factores de presunto riesgo son 
importantes incluso aunque su papel en la detección sea limitado; 

- h a y una necesidad continua de estudios prospectivos a largo plazo para cuantificar los riesgos y 
beneficios del tratamiento de sustitución hormonal. En particular, se necesita más información 
sobre el efecto de los progestógenos en el riesgo de cáncer de mama y de morbilidad y mortalidad 
cardiovascular; 

- s e necesita información más precisa sobre el efecto que tiene en la tasa de fracturas de cadera en 
el último periodo de la vida el tratamiento de sustitución hormonal administrado durante varios 
años a partir de la menopausia; 

- v a l e la pena investigar más la prevención de las caídas o la protección contra las mismas; 

- s e requiere una investigación continua sobre los efectos de las intervenciones diferentes del trata-
miento de sustitución hormonal en el riesgo de fracturas, en particular para generar datos a largo 
plazo sobre la eficacia de esas intervenciones y la observancia de las medidas prescritas; 

- s e ha prestado relativamente poca atención al reconocimiento encaminado a intervenciones 
diferentes del tratamiento de sustitución hormonal y se precisan estimaciones de la relación 
costo-beneficios. 



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

La osteoporosis posmenopáusica es un importante problema de salud pública que afecta a todos los 
países y da lugar a fracturas, en particular de columna vertebral, antebrazo y cadera. Las fracturas de 
cadera representan los gastos directos más cuantiosos de los servicios de salud; se producen en la tercera 
edad, sobre todo en la mujer, y la morbilidad y mortalidad resultantes son considerables. 

En los países desarrollados, el riesgo de fracturas osteoporóticas en las mujeres de 50 años en 
adelante varía entre un 30% y un 40%; sólo el riesgo de fractura de cadera oscila entre el 13% y el 19%. 
Como consecuencia del envejecimiento de la población la incidencia de fracturas osteoporóticas aumentará, 
tanto en los hombres como en las mujeres probablemente un 50% en los 20 próximos años. 

El aumento principal de la tasa de fracturas no se producirá en Europa ni en los Estados Unidos, 
sino en otras regiones del mundo. Las mujeres de edad son las más afectadas en cuanto al número de 
fracturas, lo cual indica que las pruebas de detección y las medidas de prevención serán más eficaces si se 
dirigen a ese grupo. Aunque el problema es también importante entre los hombres y probablemente se 
agravará en el futuro, los efectos de las intervenciones son menos seguros. 

La OMS reconoce que la osteoporosis plantea un problema de salud pública que se va agravando a 
medida que crecen la población mundial y la proporción de personas de edad en esa población. El 
informe del grupo de estudio será muy valioso para los Estados Miembros en la identificación de proble-
mas, en la detección de casos y en las investigaciones ulteriores sobre la prevención y el tratamiento de la 
osteoporosis. 

3. APLICACION DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL PALUDISMO 

Informe de un grupo de estudio de 丨a OMS 
Ginebra, 8-12 de febrero de 19931 

3.1 Antecedentes 

En la Conferencia Ministerial sobre el Paludismo (Amsterdam, octubre de 1992) se adoptó una 
estrategia mundial y se formuló una declaración mundial sobre la lucha contra el paludismo que fueron 
posteriormente ratificadas por la Asamblea Mundial de la Salud en 1993. Ante el empeoramiento de la 
situación del paludismo, en la estrategia se pide una redefinición fundamental de la forma de abordar este 
problema y se subraya la urgencia de reducir la mortalidad y la morbilidad asociadas a la enfermedad, 
restando prioridad a programas muy preceptivos y centralizados para dársela a otros flexibles, económicos 
y sostenibles que se adapten a las condiciones locales y respondan a necesidades locales. Con este fin, será 
necesario reforzar la capacidad nacional y local para evaluar las situaciones de paludismo y seleccionar 
medidas adecuadas de lucha destinadas a combatir o prevenir la enfermedad en la comunidad, más que 
a reducir las tasas de parásitos en la población, como ocurría tan a menudo en el pasado. 

La estrategia tiene cuatro elementos técnicos básicos: 

-facil i tar el diagnóstico precoz y el tratamiento inmediato; 

-planificar y aplicar medidas selectivas y sostenibles incluida la lucha antivectorial; 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 839, 1993. Fecha de publicación: 29 de octubre de 1993 (en inglés); 2 de 
marzo de 1994 (en francés). 



- detectar a tiempo, contener o prevenir las epidemias; 

一 reforzar la capacidad local en materia de investigación básica y aplicada a fin de permitir y 
promover la evaluación regular de la situación del paludismo en el país, en particular los factores 
ecológicos, sociales y económicos que determinan la enfermedad. 

En la primera de las cinco secciones principales del informe se proporciona información básica sobre 
la nueva estrategia de lucha antipalúdica, se describen los numerosos y complejos factores que han contri-
buido al empeoramiento de la situación del paludismo y se explica por qué y cómo se ha elaborado la 
estrategia. 

En la segunda sección se dan consejos sobre el desarrollo de una política nacional para la gestión de 
la enfermedad y se describen las medidas prácticas que los servicios generales de salud pueden adoptar 
para atender la necesidad prioritaria de diagnóstico rápido y tratamiento eficaz. Se dedica especial 
atención al uso de medicamentos antipalúdicos fuera de los servicios de salud, así como al tratamiento de 
la enfermedad en los niños y a la función del diagnóstico de laboratorio. 

En la tercera sección se examinan las medidas más eficaces de protección personal y lucha antivecto-
rial, y se exponen argumentos a favor de la reorientación de los programas hacia una lucha antivectorial 
selectiva y basada en el conocimiento de la situación epidemiológica local, más que hacía una cobertura 
total basada en conceptos de erradicación anticuados. 

En la sección cuarta se proporciona orientación sobre las características esenciales de los sistemas 
de información epidemiológica y gerencial reorientados hacia el tratamiento de la enfermedad, el uso 
selectivo de medidas preventivas, la vigilancia del riesgo de epidemias y la evaluación de las tendencias de 
la morbilidad. 

El informe concluye con un análisis de las principales prioridades del desarrollo y de la gestión de 
los programas en el que se indica, paso a paso, cómo traducir la estrategia mundial en planes nacionales 
eficaces de cara a la aplicación, vigilancia y evaluación de los programas. 

3.3 Recomendaciones 

- la lucha antipalúdica debería integrarse plenamente en los servicios generales de salud y reflejar 
los objetivos de desarrollo social y económico; 

一 se debería conceder prioridad a la gestión del paludismo para asegurar que la lucha contra la 
morbilidad y la mortalidad por esta enfermedad sea eficaz y sostenible; 

- e n los países donde se han emprendido programas en gran escala, se deberían descentralizar y 
aplicar selectivamente las medidas de prevención de la enfermedad, incluida la lucha antivectorial, 
atendiendo a su eficacia, viabilidad y costo; 

- s e debería ampliar la cobertura de la población con servicios de buena calidad para el tratamiento 
de la enfermedad mediante la colaboración entre los servicios generales de salud y los que 
dispensan tratamiento en la comunidad; 

- s e debería elaborar material eficaz de educación sanitaria que tenga en cuenta la percepción del 
paludismo y de la lucha antipalúdica en la cultura local; 



- s e deberían establecer mecanismos de coordinación para procurar que todos aquellos cuyas 
actividades afecten al paludismo y ala lucha antipalúdica participen en la formulación de políticas 
nacionales de lucha y que las actividades de desarrollo no creen problemas de paludismo o 
aumenten los existentes. 

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

El informe, que se destina ante todo a los administradores de servicios y de programas de salud, así 
como a los asociados internacionales en el desarrollo sanitario que desempeñan un cometido en la lucha 
antipalúdica, proporciona: 

- un marco en el que los gobiernos nacionales puedan establecer prioridades para el desarrollo y 
la gestión de la lucha antipalúdica adaptadas a las situaciones y las necesidades locales; 

-orientación acerca del fortalecimiento de los servicios de salud para que puedan asumir la plena 
responsabilidad de proporcionar diagnóstico precoz y tratamiento inmediato a quienes se hallen 
en situación de riesgo; 

-orientación sobre la participación de las comunidades como colaboradores plenos en las activida-
des de lucha antipalúdica; 

- n o r m a s para el desarrollo de sistemas de información epidemiológica y gerencial que satisfagan 
las necesidades locales y mundiales en lo que respecta a la evaluación de la situación del paludis-
mo y a la planificación, vigilancia y evaluación de los programas. 

El informe ha servido ya de base en el desarrollo de planes de acción, objetivos e indicadores 
regionales para seguir de cerca y evaluar la lucha antipalúdica y en la preparación de material didáctico 
y cursos para administradores de programas y agentes de salud de distrito. 

4. LA ENFERMERIA DEL AÑO 2000 

Informe de un grupo de estudio de la OMS 
Ginebra, 12-16 de julio de 19931 

АЛ. Antecedentes 

El principal objetivo del grupo de estudio consistió en proporcionar una perspectiva más clara de la 
función de la enfermería y la partería en la promoción de la salud y de los servicios de salud en el 
año 2000 y en dar asesoramiento sobre la mejor forma de hacer frente a los desafíos del siglo próximo. 

4.2 El informe 

El informe empieza con la descripción del contexto en el que se han de prestar los servicios de 
enfermería y partería. Se señala que las proyecciones de las tendencias actuales apuntan a un gran 
aumento del número de jóvenes y personas de edad. Cada vez será más la gente que viva en grandes 
ciudades, cuyas importantes bolsas de pobreza constituirán focos de transmisión de enfermedades. Estos 
cambios harán que aumente la demanda mundial de servicios, sobre todo para jóvenes y ancianos. 
Aumentará la importancia de las enfermedades causadas por modos de vida poco salubres y por el estrés. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 842, 1994. Fecha de publicación: 23 de marzo de 1994 (en inglés); 12 de 
abril de 1994 (en francés). 



Además, pese al éxito del Programa Ampliado de Inmunización, las epidemias de enfermedades infecciosas 
y parasitarias seguirán teniendo efectos devastadores, especialmente en los países en desarrollo. Todos 
estos problemas requieren una amplia serie de servicios y cuidados especiales que el personal de enferme-
ría ha dispensado y continuará dispensando. 

En el informe se analiza el concepto de vulnerabilidad y se examina la función del personal de 
enfermería/partería en relación con la asistencia a grupos vulnerables, especialmente mujeres, niños, 
pobres y refugiados. 

Se examinan después las tendencias futuras de la enfermería y la partería, señalándose que en el 
desarrollo de la enfermería influyen tres factores estrechamente vinculados: el poder, el sexo y la medicali-
zación de la atención de salud. 

Está bien demostrada la eficiencia de la atención de enfermería/partería en diversos contextos, pero 
en muchos países siguen siendo insuficientes los recursos que se destinan a emplear enfermeras /parteras 
y son muy pocos los países en que este personal participa plenamente en la adopción de decisiones de 
política. 

La planificación del personal de enfermería/partería, al igual que la del personal de salud en su 
conjunto, debe basarse en las necesidades asistenciales, el tipo de servicios que se han de dispensar y los 
recursos disponibles. 

Puesto que la acción asistencial está evolucionando en varias de las direcciones posibles, en el futuro 
los dispensadores de asistencia quizá tengan que tener perfiles profesionales totalmente diferentes de los 
que se necesitan en la actualidad. Es indispensable asegurar un nivel adecuado y eficiente de conocimien-
tos clínicos y sanitarios, así como de responsabilización profesional. 

En consecuencia, la formación futura del personal de enfermería/partería variará a medida que 
evolucionen las necesidades asistenciales y el cometido de los dispensadores de atención sanitaria, pero 
guardará también relación con aspectos más básicos, como son el desarrollo cultural de la mujer y las 
opciones profesionales alternativas. 

El desafío futuro de las investigaciones en relación con la enfermería/partería consiste en demostrar 
que la aportación de una combinación adecuada de personal de enfermería/partería, de médicos y de otros 
profesionales de la salud guarda relación con los resultados sanitarios. De ahí que, en las investigaciones 
sobre sistemas de salud se deba prestar mucha más atención que en el pasado a las cuestiones de enferme-
ría/partería. Si se quiere que las investigaciones cambien efectivamente la práctica y la política, es preciso 
poner gran empeño en difundir los resultados en un lenguaje que sea comprensible para los profesionales 
y los responsables de la política. 

4.3 Recomendaciones 

En el informe figuran cuatro recomendaciones, dirigidas conjuntamente a la OMS y a los Estados 
Miembros 一 cuatro a la OMS y once a los Estados Miembros 一 siendo tres los objetivos estratégicos de 
todas ellas: 

一 lograr un nuevo enfoque multisectorial de sistemas para la acción asistencial y la plena colabora-
ción del personal sanitario en todos los niveles; 

-modificar el objetivo principal de la formación del personal de enfermería/partería para reflejar 
las necesidades sanitarias del país, prestando especial atención a los grupos vulnerables; 

-revitalizar y reorientar la enseñanza y la práctica de la enfermería/partería para poder hacer 
frente a los desafíos del futuro. 



En las recomendaciones se subraya la necesidad de revisar las estrategias actuales de prestación de 
asistencia básica, especialmente a las poblaciones vulnerables. Se destacan ciertos aspectos como la 
política, la planificación, la legislación, la enseñanza, la gestión y las investigaciones que deben desarrollarse 
en apoyo de servicios de enfermería /partería eficientes y de calidad. 

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

En el informe se reafirma la eficacia de la contribución aportada a la asistencia sanitaria por la 
enfermería /partería, la cual tiene capacidad para adaptarse a los cambios que se producirán en la presta-
ción de asistencia sanitaria. Sin embargo, se reconoce en él que es preciso considerar esa evolución en el 
contexto del personal sanitario en su conjunto. 

Las cuestiones de enfermería/partería no son puramente técnicas, ya que la cultura y los sistemas 
de valores locales, especialmente en lo que concierne a la mujer, desempeñan asimismo un papel impor-
tante. 

Es de esperar que la OMS asuma el liderazgo tanto en la promoción como en la adopción de 
medidas para asegurar una aportación adecuada de la enfermería/partería a los programas y actividades 
de la Organización y de los Estados Miembros, sobre todo en ciertas iniciativas especiales, como son las 
relativas a la maternidad sin riesgo, a las enfermedades infantiles, a la higiene urbana y al desarrollo 
sostenible. La OMS habrá de prestar apoyo a los diferentes aspectos de la política, la planificación, la 
enseñanza y las investigaciones relativas al desarrollo de la enfermería /partería en el próximo siglo. 


