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Aunque se ha conseguido mejorar en todo el mundo la situación sanitaria de 
las madres y los nidos, son todavía centenares de millones los que padecen. Las 

tasas de mortalidad neonatal, infantil y materna, así como los niveles de mala 

salud siguen siendo más elevados de lo que sería aceptable. Las diferencias que 
se registran en la situación sanitaria de los niños y las madres dentro de un 
mismo país y entre diversos países son quizás los indicadores que mejor revelan 
las disparidades socioeconómicas del mundo de hoy. 

Como elemento esencial de la atención primaria de salud, la asistencia mater- 
noinfantil orientada a la familia constituye uno de los grandes desafíos que se 
plantean a los Estados Miembros en su emреno por alcanzar la meta de la salud pa- 

ra todos en el ano 2000. 

De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA31,55, el Director Gene - 
ral presenta en este informe, con ocasión del Аnо Internacional del Nino (1979), 
información sobre la actual situación sanitaria de las madres y los trinos en el 
mundo, así como sobre las tendencias que se registran en el desarrollo de los ser- 
vicios correspondientes. En el informe se describen también a grandes rasgos los 

progresos habidos en los conocimientos y la tecnología en materia de salud de la 

madre y el nido (SIN), y se subraya que si los conocimientos de que se dispone 
actualmente se aplicaran en debida forma, la salud y la calidad de la vida de las 

generaciones presentes y futuras podría mejorar espectacularmente. Es imperativa 

una acción urgente por parte de los países. En la sección VII se presentan ejem- 
plos de acciones específicas de SMN que los países pueden emprender, y se propo- 
nen actividades para fortalecer la cooperación técnica con los países y entre és- 
tos. En el contexto del Ano Internacional del Nino, se invita a la Asamblea de 
la Salud a examinar el presente informe en relación con las actividades que desee 
fomentar para el mejoramiento de la salud de los nitros de todo el mundo en los 
decenios venideros. 
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I. INTRODUCCION 

1. En el inciso 1) del Articulo 2 de la Constitución de la OMS se señala que una de las fun- 

ciones de la Organización será "promover la salud y la asistencia maternal e infantil, y fomen- 

tar la capacidad de vivir en armonía en un mundo que cambia constantemente ". 

2. En la resolución WHАЗ1.55, la 31a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1978) instó a los 

Estados Miembros a que otorguen alta prioridad a la salud maternoinfantil, particularmente en 

el marco de la atención primaria de salud. Esta recomendación fue reforzada por la Declaración 

de Alma -Ata, en la que se señala que la atención primaria de la salud es la clave para alcanzar 

la meta social de los Estados Miembros de la salud para todos en el año 2000, y se subraya que la 

salud de la madre y el niño (SMN), con inclusión de la planificación de la familia, es una par- 

te indispensable de la atención primaria de salud.1 En la resolución antes mencionada se pedía 

al Director General que con ocasión del Año Internacional del Niño (1979), presentara a la 

32a Asamblea Mundial de la Salud información sobre la situación mundial en lo que respecta a la 

salud de la madre y el niño, y sobre las tendencias del desarrollo de los servicios correspon- 
dientes. En el informe que sigue se presenta esa información. 

3. El objetivo del Añt Internacional del Nit es estimular la ejecución de actividades sos- 
tenidas en beneficio de los niños en los planos nacional e internacional, y fomentar las inver- 

siones en la infancia ahora, para que el futuro sea digno de ser vivido. Cuando termine el Año 
del Niño, quedarán tan sólo otros veinte años antes del fin de siglo. Más de una tercera parte 
de la роblación mundial del año 2000 no ha nacido todavía (véase la figura 1) y 2500 millones 
de la роЫ ación prevista de más de 6000 millones de habitantes tendrán menos de 21 años de edad 

Huelga señalar la importancia de este hecho para la salud de las madres y los niños. Esos dos 

decenios que faltan todavía representan para nosotros el mayor desafilo si queremos traducir las 
esperanzas de un Nuevo Orden Económico Internacional en la realidad de la salud para todos. La 

participación de la 01S en la respuesta a ese desafío queda reflejada en el lema del Día Mundial 
de la Salud del presente año: 'Niño sano, porvenir del mundo ". 

4. Las tasas de mortalidad infantil y materna pueden ilustrar mejor que ningún otro indicador 
el abismo que separa a los ricos de los pobres. En muchos paises, las tasas de mortalidad in- 
fantil y materna han disminuido espectacularmente y en las condiciones sanitarias de las madres 
y los niños se han hecho progresos impresionantes. Así pues, el trágico derroche de vidas huma- 
nas puede prevenirse si se adopta la acción adecuada. Cabe pues preguntarse por qué sigue sien - 
do tan deplorable la situación sanitaria de centenares de millones de madres y niños y por qué, 

en muchos países, la asistencia maternoinfantil no recibe la prioridad que debería dársele. Mu- 
chas de las respuestas a esas preguntas son aplicables a la situación sanitaria y del desarrollo 
en general, por ejemplo: 

- la escasa prioridad reconocida a la salud como parte del desarrollo, y la falta de recono- 
cimiento de la contribución que la salud puede aportar al desarrollo; 

- las enormes limitaciones con que tropiezan los países en cuanto a recursos y al medio 
ambiente; 

- las tremendas penalidades que resultan de las catástrofes naturales o provocadas por el 
hombre; 

- la incapacidad del sistema sanitario, con frecuencia débil e ineficaz, para dar el apoyo 
necesario a la acción en el plano de la comunidad. 

Entre otras razones figuran la falta de apreciación de los principios básicos de la asistencia 
maternoinfantil, de su importancia para la salud en general y de su función en el desarrollo 
y en el mejoramiento de la calidad de la vida. 

1 Alma -Ata 1978: Atención Primaria de Salud. Informe de la Conferencia Internacional 
sobre Atención Primaria de Salud, Alma -Ata, URSS, 6 -12 de septiembre de 1978. Ginebra, Organi- 
zación Mundial de la Salud, 1978. 

2 
Véase Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 31/169 de 21 de diciembre 

de 1976. 
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II. PRINCIPIOS DE SALUD DE LA MADRE Y EL NIÑ01 

5. Los conocimientos reunidos en los últimos decenios han permitido precisar las bases bio- 

lógicas y sociales subyacentes a la salud y a la asistencia sanitaria a las madres y los niños. 

Estos conocimientos han fortalecido la justificación científica de los siguientes conceptos 

básicos de SMN. 

6. Existen unas necesidades biológicas y psicosociales específicas inherentes al proceso del 
crecimiento humano que es preciso atender para asegurar la supervivencia y el desarrollo sano 
del niño y del futuro adulto. 

7. La asistencia maternoinfantil no es una forma de servicio, organizada convenientemente 
según las características de edad y sexo de un grupo de población, ni una actividad especi- 
fica para hacer frente a una determinada enfermedad. Trata más bien del proceso de creci- 
miento y desarrollo que es la base de la vida humana. De la índole de este proceso de creci- 

miento y desarrollo dependen la salud o la falta de salud, la vida y la muerte. 

8. Cada etapa del crecimiento y el desarrollo se basa en la anterior e influye en la si- 

guiente. Si en cada fase no se atienden las necesidades fisiológicas y psicosociales se hace 

cada vez más difícil recuperar lo perdido o reparar los daños sufridos, y de esta manera se 

reduce la capacidad del organismo para adaptarse de manera sana a lo largo del proceso. La 
salud del niño determina la salud del adulto; el crecimiento y el desarrollo de una generación 
influye en la generación siguiente. Algunas de las etapas de este proceso continuo son más 
críticas o rápidas que otras, y presentan mayores riesgos. Las madres y los niños son consi- 
derados grupos vulnerables a causa de las características especiales del embarazo o de la ju- 

ventud relacionadas con los procesos biológicos de reproducción, crecimiento y desarrollo. 

La palabra "vulnerabilidad" se refiere a las posibilidades de defectos del desarrollo o de 
peligros. El crecimiento y el desarrollo constituyen un proceso sano en sí mismo, siempre 

que los elementos cruciales presentes en el medio estén equilibrados. 

9. La rapidez del crecimiento y el desarrollo es causa de una vulnerabilidad específica, en 
particular durante el tercer trimestre de la gestación, el primer año de vida extrauterina y 
la pubertad. Para las mujeres en edad fecunda - de los 15 a los 45 años - la vulnerabilidad 
guarda relación con las necesidades y los cambios complementarios que entrañan el embarazo y 

el parto. Las modificaciones, los factores adversos y las tensiones del sistema ecológico in- 

fluyen en la embarazada, el feto y el recién nacido con mayor fuerza aún que en otros grupos, 

dado el carácter critico de estas etapas. 

10. El concepto de vulnerabilidad tiene consecuencias para todos los tipos de asistencia sa- 

nitaria. Requiere atención preventiva, continuidad en la asistencia para todos, vigilancia 
individual y acciones específicas cuando se observan desviaciones del progreso normal. En la 

mayoría de los países, puede considerarse vulnerable, de manera permanente, a una proporción 
de la población que va desde una quinta parte hasta un tercio. Este hecho reviste importan- 

cia para la planificación social y sanitaria, habida cuenta del gran número de personas, sa- 

nas y no sanas, a las que afecta. 

11. La comprensión de las razones biológicas que explican la vulnerabilidad de las madres y 

los niños no es un ejercicio puramente académico, sino que es indispensable para atender las 

necesidades de salud fundamentales de toda una existencia. 

12. Si se adoptan medidas preventivas durante el embarazo y la primera infancia, su eficacia 

y su influencia en la salud son grandes. 

1 
El término "salud de la madre y el niño ", cuando no se acompaña de ninguna calificación, 

se emplea en el sentido amplio y generalmente aceptado de asistencia sanitaria de promoción, 

preventiva, curativa y de rehabilitación para las madres y los niños, e incluye por consiguien- 

te los subsectores de salud materna, planificación de la familia, salud de los niños, higiene 

escolar, asistencia a los niños en dificultad, adolescencia, y los aspectos sanitarios de la 

asistencia a los niños en determinadas condiciones como las guarderías infantiles. 
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13. Habitualmente, los recursos de los sistemas de salud se han asignado a actividades des- 

tinadas a las personas no sanas; a causa de la enorme y urgente demanda que procede de ese sec- 

tor de la población es muy poco lo que ha quedado disponible para la salud. El hecho ha sido 

particularmente evidente en el caso de la SMN, que se centra fundamentalmente en el fomento de 

un crecimiento y un desarrollo sanos y en la prevención de la mala salud. 

14. La prevención de la enfermedad y el fomento de la salud requieren medidas muy básicas y 

concretas que forman parte de una orientación de la vida hacia el porvenir. Sin embargo, hasta 

los últimos decenios no se han sentado los necesarios fundamentos conceptuales, científicos y 

prácticos que han de permitir a las familias de todo el mundo planificar su propio porvenir y 

el de sus hijos con cierto grado de certidumbre. Sólo en fecha muy reciente se han definido 

claramente los conceptos que llevan a adoptar una acción ahora para conseguir una vida mejor 

maflana, 

15. Los nuevos conocimientos han mostrado también que muchas de las condiciones de la salud 

de los adultos son resultado de problemas habidos en la infancia. La comprensión cada vez más 

difundida de este hecho requiere una modificación del orden de prioridades. Las autoridades 

sanitarias nacionales comprenden cada vez mejor que la asistencia infantil no es solamente la 

curación de las enfermedades de los niños enfermos, sino también la prevención de las enferme- 
dades que pueden ser mortales y de la incapacidad de los futuros adultos, de quienes depende- 

rán la salud y la prosperidad nacionales, y que una mayor inversión en la atención de salud a 

los niños permitirá reducir la necesidad de consagrar recursos a los servicios de salud cura- 
tivos, los hospitales y las instalaciones de rehabilitación, ahora y en lo por venir. 

16. Las inversiones en la infancia y en la salud de los niños constituyen un punto de entra - 
da directo en el desarrollo social Y la productividad. 

La concentración de las estrategias de desarrollo, durante los dos decenios precedentes 
(1950 -1970), en el crecimiento económico, partía del supuesto de la existencia de una fuerza 
de trabajo sana. En el decenio actual, el mayor hincapié que se hace en el desarrollo social, 
con inclusión de la justicia social, altos niveles de educación y producción, organización de 
las comunidades y participación de la población en los procesos politicos y sociales requiere 
no sólo una fuerza laboral físicamente sana sino también una población con un máximo de ener- 
gía humana. 

17. Uno de los factores que impedían en el pasado reconocer la importancia de la contribución 
de la salud al desarrollo era el hecho de que se ignorara la importancia paralela de las inver- 

siones en la salud infantil. Como resultado de ello, los actuales planes de desarrollo de mu- 
chos países, establecidos de manera responsable y sincera en los decenios de 1940 y 1950, sólo 
han suscitado esperanzas que no se han visto cumplidas. 

18. En contraste, hay cierto número de ejemplos de países que en los últimos decenios han 
efectuado un esfuerzo concertado en materia de salud infantil como parte de una inversión prio- 
ritaria general en la infancia. Desde entonces, ya se ha desarrollado una nueva generación (o 

dos en algunos países). No cabe duda de que esta inversión ha sido beneficiosa para esos ni- 
dos (actualmente adultos), para sus propios hijos, y para la prosperidad y los objetivos de 
desarrollo del conjunto de la nación. 

III. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SALUD DE LAS MADRES Y LOS NIÑOS 

19. El medio ambiente - natural o artificial, físico o químico, biológico o social - tiene 
efectos de importancia en el estado de salud de las madres y los niños, y en el desarrollo hu- 
mano en general. El gran número de factores que intervienen subraya la importancia de la apli- 
cación de criterios intersectoriales a la atención de salud en general y a la maternoinfantil 
en particular. Es evidente que los servicios de salud no pueden por sí solos aportar la salud 
a la población. 
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La economía y el medio ambiente 

20. Las diferencias que se registran en materia de salud entre ricos y pobres, y que pueden 

observarse en todos los grupos de edad, resultan particularmente evidentes en el caso de las 

madres y los niños. El Cuadro 1 muestra las relaciones entre fecundidad bruta, mortalidad in- 

fantil y desarrollo económico, y la magnitud de esas diferencias. Pero no pone en evidencia 

las bolsas de mortalidad infantil elevada de los países ricos ni la distribución irregular en 

los países en desarrollo. 

Cuadro 1 

MORTALIDAD INFANTIL, TASAS DE NATALIDAD Y 

DESARROLLO ECONOMICOá 

Países 

Promedio del PNB 

(US $ por 

habitante) 

Población 

(millones) 

Tasa de natalidad 
bruta 

(por 1000 

habitantes) 

Mortalidad 
infantil 

(por 1000 nacidos 

vivos) 

Industrializados 

En desarrollo: 

Ingresos altos 

Ingresos medios 
superiores 

Ingresos medios 

Ingresos medios 

inferiores 

Ingresos bajos 

Economías de 

planificación 

centralizada 

5 

4 

1 

2 

950 

127 

498 

721 

384 

151 

112 

1 

1 

350 

20 

108 

370 

215 

554 

480 

16,2 

31,0 

23,8 

41,4 

45,0 

46,6 

17,8 

15 

25 

35 

48 

88 

129 

25- 

Fuente: World atlas of the child, Washington, D.C., Banco Mundial, 1979. 

12 Excluida China. 

21. Entre los factores que influyen en la salud de las madres y los niños figuran: la polí- 

tica agrícola y el régimen de tenencia del suelo, que ejercen una influencia directa en la si- 

tuación nutricional; un medio ambiente poco saludable, incluidos el hacinamiento y la falta de 

calidad y cantidad de agua; y las dificultades de transportes y comunicaciones. Además, la ur- 

banización, con sus consiguientes rupturas de las estructuras tradicionales, da lugar a nuevos 

problemas de salud, tales como la exposición a la contaminación, las privaciones sociales y 

mentales de los niños, las mayores riesgos de explotación sexual y de abuso de las drogas en- 

tre los jóvenes, etc. Las ciudades son construidas para los adultos, y los urbanistas raramen- 

te reconocen la importancia del ambiente físico para la salud y para el bienestar de los niños 

entre los laberintos de hormigón. 
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Valores sociales y educación 

22. El conjunto de las tradiciones, cultura, filosofía y religiones de una sociedad informa 
la comprensión y la concepción que la población tiene de la salud, la enfermedad y la muerte. 
Han podido comprobarse varios efectos nocivos que resultan, por ejemplo, de ciertos tabúes ali- 
mentarios en el tratamiento de las enfermedades de los niños y en las prácticas dietéticas de 
las embarazadas, de los matrimonios infantiles, y de la discriminación contra las niñas peque- 
ñas. Por otra parte, hay ciertos aspectos positivos, tales como la vinculación tradicional o 

el estrecho contacto entre la madre y el hijo, y el valor que se atribuye a la limpieza y a la 
higiene personal en muchas religiones. Aunque las modificaciones de la vida familiar y de los 
estilos tradicionales son inevitables, toda comunidad debe tratar de impedir que se pierdan 
ciertas prácticas valiosas como la lactancia natural. El sentido común aconseja crear lo nuevo 
injertándolo en lo que había de mejor en el pasado. 

23. Las relaciones entre los factores educativos (escolaridad oficial y no oficial, alfabetiza- 
ción, y formas tradicionales de educación) y la salud son complejas y nada fáciles de describir. 
Sin embargo, con frecuencia se han observado asociaciones entre altos niveles de mortalidad in- 
fantil y bajos niveles de educación. 

La familia 

24. Cada vez son más los que convienen en reconocer que la familia, con sus estructuras (la 

modalidad de formación y tamaño de la familia, edad de los padres, etc.) y sus funciones, no 
sólo influye en la distribución de la salud y la enfermedad entre los individuos y en la comu- 
nidad, sino que constituye también una unidad lógica apropiada para la autorresponsabilidad en 
materia de atención de salud y un conducto idóneo para mejorar las prestaciones de salud y 
otros servicios sociales. 

25. Los estilos de vida, con inclusión de la actividad física, la higiene personal, los hábi- 
tos de bebida y comida, y las actitudes frente a la salud, se forman en la primera infancia por 
medio de la interacción dinámica de todos los miembros de la familia. La conducta y las acti- 
tudes en el seno de la familia, y las de todos sus miembros, revisten una importancia vital 
para el desarrollo del niño en sus primeros años y determinan en gran parte la modalidad de la 

reacción del niño en su socialización progresiva dentro de la familia y fuera de ella. 

26. Se dice con frecuencia, y con acierto, que la madre es el primer agente de asistencia sa- 

nitaria de la familia. Para que pueda desempeñar esta función, es preciso darle apoyo mediante 
diversos tipos de servicios sociales, puesto que con frecuencia las mujeres no tienen acceso a 

la información y la tecnología, ni a los ingresos y la educación, y deben cargar con un exceso 
de trabajo, en general sin apoyo de ninguna clase.l En el mundo de hoy son cada vez más nume- 
rosas las zonas donde las catástrofes artificiales y naturales, incluidas la guerra y otras 

violencias, los trastornos políticos, los cambios en el trabajo de las mujeres y la migración 
de los hombres que abandonan las zonas rurales, obran efectos de vasto alcance en el funciona- 
miento de la familia, en particular en lo que se refiere a la fecundidad y a la crianza de los 

hijos. Los mecanismos de apoyo que la familia aportaba en el pasado están sufriendo una ero- 

sión debida a presiones económicas y sociales en las que no puede influir. Todos esos factores 

afectan profundamente la salud de las madres y los niños. 

Apoyo social, incluida la atención de salud 

27. Entre el gran número de factores que influyen en la situación sanitaria de las madres y 
los niños figuran las medidas de apoyo social y de la comunidad, que van desde las instalacio- 
nes de guardería de barrio hasta los sistemas organizados de asistencia sanitaria (véase la 

sección VI). 

1 Informe de la reunión sobre salud de las mujeres y de la familia, 27 -30 de noviembre de 

1978. Ginebra, OMS, 1979 (documento inédito FHE /79.1). 



А32/9 
Página 7 

IV. EL ESTADO DE SALUD DE LAS MADRES Y LOS NINOS 

28. Como se da a entender en la sección III, no puede haber salud donde abundan la pobreza y 

la miseria, donde los alimentos y el agua salubre son escasos, donde la vivienda es inadecuada 
y donde los servicios públicos o de la comunidad faltan o son rudimentarios. En tales condi- 
ciones, que son las que ha de afrontar tanta gente en el mundo de hoy, la mala salud y la muer- 
te prematura son la norma. Las causas principales de mortalidad y de morbilidad de lactantes 
y de niños pequeños son numerosas y no específicas, pues están asociadas a la acción añadida 
de la malnutrición, la infección y las consecuencias de una fecundidad no regulada. 

29. En el conjunto de la población total del mundo, estimada en 4219 millones de habitantes 
2n 1978, las mujeres en edad fértil representan el 24% y los niños de menos de 15 años el 36 %. 

Si bien la proporción de mujeres en edad fértil con respecto al conjunto de la población es 
aproximadamente idéntica en todas las regiones del mundo, la de niños menores de 15 años es de 
24% en los países desarrollados y de 40% en los países en desarrollo. Por lo tanto, aunque el 

porcentaje puede variar según los países, estos dos grupos forman juntos la mayoría de la po- 
blación en casi todas las partes del mundo actual: 

Población mundial estimada (1978) 
1 

Población total 

Mujeres de edad comprendida entre 
15 y 49 años 

Niños de edad comprendida entre 
0 y 4 años 

Niños de edad comprendida entre 
5 y 14 años 

Mundo entero 

(en millones) 

Países en 
desarrollo 

Países 

desarrollados 

(en millones) (en millones) 

4219 3105 1114 

1005 727 278 

565 472 93 

957 778 179 

30. La falta de datos fidedignos es un serio obstáculo opuesto a un análisis global del es- 

tado de salud. En primer lugar, cada vez se pone más en tela de juicio el que las conocidas 

recopilaciones de datos sobre mortalidad y morbilidad reflejen, en rigor, apropiadamente el es- 

tado de salud. Están adoptándose otros indicadores nuevos y positivos de salud, como los ín- 

dices de crecimiento y desarrollo, y los de maduración durante la adolescencia. El peso en el 

nacimiento es un buen ejemplo de ello; refleja a la vez el estado de salud pasado y presente 

de la madre y predice con precisión las probabilidades de supervivencia y de salud posterior 

del recién nacido. 

31. La insuficiencia de los datos sobre mortalidad y morbilidad, particularmente en las par- 

tes del mundo en donde los problemas sanitarios son más graves, es más acentuada en lo que res- 

pecta a las embarazadas y los niños, especialmente los recién nacidos. Al interpretar los da- 

tos examinados en el presente informe han de tenerse en cuenta estas limitaciones. 

Mortalidad y morbilidad maternas 

32. En los países provistos de un servicio sanitario bien organizado y en los que las tasas 

de mortalidad materna se basan en fuentes fidedignas, estas tasas han ido disminuyendo constan- 

temente y son del orden de 0,5 a 3 por 10 000 nacimientos. Los pocos datos relativos a la 

1 
Fuentes: Oficina de Referencia sobre Población y Naciones Unidas (Indicadores Demográ- 

ficos Mundiales Escogidos). 
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mayor parte de los países en desarrollo se refieren solamente a los hospitales; sin embargo, 
en los lugares donde la incidencia puede calcularse con ciertas garantías de exactitud, estas 
tasas son mucho más altas que en los países desarrollados. En Malasia peninsular, por ejemplo, 
la tasa fue en 1966 de 17 por 10 000 nacimientos, pero varió entre 3,1 y 55,8 según los distri- 
tos. Según una amplia encuesta hecha en las zonas rurales de Bangladesh, la tasa de mortalidad 
materna general era de 57, llegando a ser nada menos que de 177 por 10 000 nacimientos entre 
las madres más jóvenes; a estos niveles, la mortalidad materna figura entre las principalescau- 
sas de mortalidad en las mujeres. En las zonas donde las tasas son más elevadas, es decir, en 
la mayor parte de Africa y de Asia occidental, meridional y oriental, medio millón de mujeres, 
aproximadamente, mueren cada año por causas obstétricas, dejando a cuando menos un millón de 

niños huérfanos de madre. En América Latina, las tasas de mortalidad materna son muy inferio- 
res, pero varios trabajos han mostrado que en muchos casos no se han señalado las causa mater- 
nas de defunción; en algunos países, no se notificaron debidamente hasta la mitad de esos fa- 
llecimientos. 

33. Entre las causas de mortalidad materna, una de las principales es la toxemia, no sólo en 

los países avanzados, donde provoca del 25 al 35% de todas las muertes maternas, sino probable- 
mente más todavía en los países en desarrollo. Parece afectar a las madres muy jóvenes y estar 
asociada también al agotamiento materno y a la malnutrición en las mujeres que tienen muchos 
partos. Los efectos de los embarazos muy seguidos son asimismo manifiestos en las altas tasas 
de mortalidad de recién nacidos y lactantes (figura 2). La hemorragia después del parto, a me- 
nudo acompañada de anemia como causa básica o asociada, y la sepsis son causas frecuentes de 
fallecimiento materno. La anemia y la toxemia, aparte de los efectos en la mortalidad materna, 
causan también altas tasas de fallecimiento fetales y de casos de insuficiencia de peso en el 
nacimiento. 

34. Aunque se admite sin lugar a dudas que los abortos ilegalmente provocados constituyen una 

causa básica de mortalidad materna, resulta difícil estimar, siquiera aproximadamente, su ver- 
dadera importancia, por el secreto que rodea el aborto como causa de defunción.' En América 
Latina, donde el aborto es ilegal en la mayor parte de los países, se ha calculado que es la 

causa de entre la quinta parte y la mitad de todas las defunciones maternas. 

35. Todavía son más escasos los datos fidedignos acerca de la morbilidad materna. La anemia 
es corriente entre las mujeres en edad de tener hijos, tanto en los países desarrollados como 

en los que están en desarrollo. En estos últimos, el porcentaje de mujeres no embarazadas con 
cantidades de hemoglobina que revelan anemia varía entre el 10% y el 100%, y en los países des- 

arrollados entre el 4% y el 12 %. La malnutrición crónica y la anemia, estrechamente relaciona- 

das con infecciones agudas y crónicas como el paludismo, la hepatitis infecciosa, las infeccio- 
nes de las vías urinarias y la tuberculosis pulmonar, son causas de muchos padecimientos. El 

paludismo, en particular, tiene una importancia muy extendida: en las zonas endémicas, las mu- 

jeres gestantes pierden su inmunidad; los ataques palúdicos son más graves durante el embarazo, 

y el paludismo de la placenta aumenta los riesgos de insuficiencia pondera' en el nacimiento. 

36. Estas enfermedades, que por lo general cabría prevenir, contribuyen en gran medida a la 

mortalidad materna, y también se ha comprobado que la anemia durante la gestación es una causa 

que contribuye a provocar hasta el 80% de los fallecimientos maternos en algunas partes de Asia. 

Los embarazos numerosos y mal espaciados agravan casi todas las enfermedades crónicas, como la 

hipertensión, las afecciones renales y 16 diabetes. El consumo de drogas que causan hábito, de 

alcohol y de tabaco durante el embarazo puede provocar un retraso en el crecimiento intrauteri- 

nono e incluso malformaciones del feto. Cada vez preocupan más asimismo los factores relacio- 

nados con las tensiones psicológicas. 

37. Ninguna reseña de los problemas de salud de las madres estaría completa si no se mencio- 

nara la esterilidad involuntaria, trastorno que puede causar una gran aflicción personal y te- 

ner importantes consecuencias sociales. En la mayor parte de las regiones del mundo, ese trastorno 

es relativamente poco frecuente, pues aqueja tal vez al 2 -10% de las parejas, pero en algunas 

zonas de Africa la esterilidad puede llegar a ser del 40%. Se sospecha que las causas de esta 

alta prevalencia incluyen las enfermedades de transmisión sexual que provocan una obstrucción 

tubáriсa, así como secuelas obstétricas crónicas. 

1 Véase OMS, Serie de Informes Técnicos, No 623, 1978 (Aborto provocado: Informe de un 

Grupo Científico de la OMS). 
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38. Lo que no revelan estas cifras son los enormes padecimientos que sufren las mujeres en mu- 

chos lugares del mundo. Se considera normal que sigan cuidando a su familia y transportando pe- 

sadas cargas en los campos o trabajando en una oficina, pese a los estigmas físicos consecutivos 

a los abortos o a los embarazos frecuentes y pese al intenso cansancio causado por la anemia o 

por la falta de sueño. El abandono de niños, los malos tratos y, aún más, el infanticidio son 

actos desesperados consecuencia de insoportables condiciones económicas, sociales y sanitarias. 

Mortalidad de lactantes y niños 

39. De los 122 millones de niños, aproximadamente, nacidos en 1979, el 10% mds o menos morirán 
antes de cumplir un año y otro 4% antes de cumplir cinco años. Pero las probabilidades de su- 

pervivencia están muy desigualmente distribuidas en el mundo, según se desprende de la figura 3, 

relativa a seis grandes regiones. Así, mientras que el riesgo de morir antes de llegar a la 

adolescencia es de mds o menos 1 probabilidad entre 40 en los países desarrollados, es de 1 de 

cada 4 en Africa en conjunto e incluso de 1 de cada 2 en algunos países. En el cuadro 2 se 

muestran las poblaciones infantiles y los fallecimientos de niños de manera mds detallada en 
20 regiones, clasificadas por orden creciente de expectativa de vida al nacer. Inevitablemente, 
los promedios relativos a estas poblaciones ocultan muchas variaciones y discrepancias locales. 
Por otra parte, en el cuadro se ponen de manifiesto las enormes diferencias entre regiones, en 

particular entre aquellas zonas (Africa y Asia meridional) donde la expectativa de vida es infe- 

rior a 60 años y el resto del mundo. En algunas de las primeras zonas citadas, prácticamente dos 

terceras partes de todos los fallecimientos son de niños de menos de 5 años (figura 4). 

40. Un examen de las tendencias en muchas partes del mundo indica que las tasas de mortalidad 
de recién nacidos y niños están descendiendo. En los países desarrollados, la tasa de mortali- 
dad infantil ha descendido de un 2 a un 7% al año desde 1960, habiéndose registrado el máximo 
descenso en los países donde mds altas eran las tasas iniciales. La disminución más espectacu- 
lar ha ocurrido en el Japón, donde la tasa de mortalidad infantil ha bajado de 60 en 1950 a 31 

en 1960 y 11 en 1974. En el Plan Decenal de Salud para las Américas (1971 -1980) se fijó un obje- 
tivo de un 40% de reducción de esta tasa. En 1975, de los 32 países de la Región acerca de los 

cuales se disponía de datos, 15 habían visto reducidas sus tasas en un 20% o más, en comparación 
con 1970. Por muy alentadoras que sean estas cifras, no pueden hacerse extensivas a todas las 
partes del mundo y podrían ser incluso indicativas de una agravación de las disparidades en el 
mundo. 



Cuadro 1 

ESTADISTICAS DEMOGRÁFICAS, POR REGIONES GEOGRÁFICAS, 1978 

(en millones, de no especificarse otra cosa) 

Región 

Expectativa 
de vida en el 

nacimiento 
(años) 

Población 

Número 
anual de 

nacimientos 

Número anual de 

fallecimientos de 

niños: 

Fallecimientos de 

niños de menos de 

5 años, en 

porcentaje del 

total de 

defunciones 

Total 

Niños 

De 0 a 4 

años 

De 5 a 14 

años 

De menos de 1 año 

(en miles) 

De 1 a 4 años 

(en miles) 

(1) (2) (з) (4) (s) (6) (7) (8) 

Africa occidental 42 128 24 34 6,3 1 010 564 55 

Africa central 42 50 9 13 2,2 381 215 61 

Africa oriental 45 124 23 33 5,8 845 629 60 

Asia centromeridional 49 879 145 232 32,5 4 423 1 609 46 

Africa meridional 52 31 5 7 1,2 150 65 44 

Asia sudoriental 52 341 58 91 12,6 1 463 352 41 

Africa septentrional 52 103 18 28 4,4 580 399 68 

Asia sudoccidental 55 92 16 24 3,9 423 128 48 

América del Sur tropical 61 188 31 50 7,0 689 163 50 

América central 63 87 16 24 3,6 256 79 48 

Caribe 64 28 4 7 0,8 53 8 27 

Asia oriental 66 1 122 131 236 24,7 1 431 631 23 

América del Sur templada 66 40 4 8 0,9 66 9 21 

Oceania 68 22 3 4 0,5 13 2 8 

URSS 69 261 22 45 4,7 132 12 6 

Europa oriental 70 108 9 16 1,9 49 8 5 

Europa meridional 71 137 11 24 2,3 56 9 5 

Europa occidental 72 153 11 25 1,8 28 6 4 

Europa septentrional 72 82 6 13 1,1 14 3 2 

América del Norte 73 242 19 43 3,6 54 10 3 

Mundo entero 60 4 219 565 957 121,8 12 115 4 901 25 

Fuentes: Columnas (1), (2), (5) 

Columnas (3), (4) 

Columnas (6), (7) 

Columna (8) 

- Oficina de Referencia sobre Población, estimaciones de 1978. 

- Oficina de Referencia sobre Población e Indicadores Demográficos Mundiales Escogidos de las Naciones Unidas, 1975. 

- OMS (División de Salud de la Familia): estimaciones basadas en distintas fuentes. 

- Columnas (6) y (7) y Oficina de Referencia sobre Población. 

Notas: Los totales se calcularon antes de redondear las cifras parciales; la suma de las cifras redondeadas tal vez no sea igual a los totales. 

Columna (8) - En la cifra relativa a Africa septentrional influye mucho el descenso estimado de la tasa general de mortalidad (estimaciones de las Naciones Unidas). 
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41. Cualquiera que sea el porcentaje de mortalidad infantil, las probabilidades de morir son 

máximas en el momento del nacimiento, incluido el periodo inmediatamente anterior a él, y dis- 

minuyen después. Tanto las probabilidades de fallecer como las principales causas de defunción 

varían rápidamente durante los primeros afios de vida. Por eso, la clásica distinción entre 

mortalidad perinatal (28a semana de gestación a 7° día de vida), neonatal (primeros 28 días de 

vida), postneonatal (28° día a un alío) e infantil (1 a 4 afios) es adecuada tanto desde el punto 

de vista analítico como programático. Revisten particular importancia los diferentes efectos 

que tienen en la mortalidad en cada uno de estos periodos los factores adversos del medio, es- 

pecialmente la nutrición. En los países donde se han reducido la mortalidad de lactantes y la 

de niTos, ha descendido primero la mortalidad de los niños de 1 a 4 altos de edad, muy rápida- 

mente, mientras que la mortalidad perinatal ha disminuido con más lentitud. Las enormes dife- 

rencias que se observan en las tasas de mortalidad entre distintos países aparecen en el cua- 

dro siguiente: 

Comparación entre las cifras extremas de tasas nacionales 

de mortalidad materna e infantilá 

Cifras Cifras Proporción. 
máximas mínimas entre 

(1) (2) (1) y (2) 

Mortalidad perinatal12 120 12 -15 8 -10 

Mortalidad de lactantes12 ' 200 8 -10 20 -25 

Mortalidad infantil , 45 0,6 -1 45 -75 

Mortalidad maternal 100 0,5 -1 100 -200 

42. A la mortalidad perinatal corresponde actualmente el 90%, aproximadamente, de toda la 

mortalidad fetal e infantil en los países desarrollados que tienen las menores tasas de morta- 

lidad de lactantes. Las causas básicas de las defunciones perinatales están estrechamente re- 

lacionadas con las de las muertes maternas, es decir, un mal estado de salud y de nutrición de 

la madre y secuelas del embarazo y del parto. 

43. La mortalidad perinatal está asimismo estrechamente asociada a la insuficiencia ponderal 

del recién nacido, que se define como un peso inferior a 2500 g al nacer, factor de riesgo que 

influye en la mortalidad en el primer año de vida y probablemente también en los años siguien- 

tes, además de tener efectos perjudiciales a largo plazo en el desarrollo del niño. Un estudio 

hecho por la OMS en siete países avanzados muestra la incidencia de la insuficiencia ponderal 

en el nacimiento, que va de 4% a 11%, pero los fallecimientos de niños que han sufrido esta in- 

suficiencia constituyen entre el 43 y el 74% de todos los fallecimientos perinatales. Se es- 

tima que cada año nacen unos 22 millones de niños con peso insuficiente, de los cuales 21 mi- 

llones en los países en desarrollo, la mayoría en las poblaciones menos privilegiadas (véase 

la figura 5). Se tienen indicaciones serias de que estos niños contribuyen a una gran propor- 

ción de los fallecimientos y de la morbilidad de lactantes, siendo el riesgo de mortalidad en 

ellos 20 veces mayor que en otros niños, ya sea en el periodo neonatal ya sea después. 

E• stimaciones de la OMS (División de Salud de la Familia) basadas en diversas fuentes. 

b 
P• or 1000 nacidos vivos. 

Por 1000 habitantes. 

d 
Por 10 000 nacidos vivos. 
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44. Las muertes de lactantes después de transcurrida la primera semana (es decir, los falle- 

cimientos neonatales tardíos y los postneonatales) son ahora muy escasos en los paises avanza- 

dos. Sin embargo, en los países en desarrollo las muertes de lactantes ocurridas después de 

una semana tras el nacimiento siguen siendo aproximadamente las dos terceras partes de toda la 

mortalidad infantil. Con contadas excepciones, como el tétanos, que en algunas zonas mata a un 

porcentaje de recién nacidos que llega al 10 %, las causas de estos fallecimientos son numerosas 

y a menudo mal conocidas. Las enfermedades diarreicas son la causa principal de morbilidad y 

de mortalidad de lactantes que se menciona en la mayor parte de los estudios, seguida de cerca 

por las infecciones de las vías respiratorias (véase la figura 6). En un amplio estudio, se 

mencionó la malnutrición como la causa básica o asociada del 57% de las defunciones de lactantes.1 

45. Durante el primer año de vida, por lo menos y en cierta medida hasta los 18 meses de edad, 

la cría al pecho proporciona una protección muy eficaz al niño. Los indicios recogidos en paí- 

ses en desarrollo revelan que los niños amamantados durante menos de 6 meses o a los que no se 

ha dado en absoluto el pecho sufren una mortalidad 5 a 10 veces superior en el segundo semestre 

de su vida que los que han sido alimentados con leche materna durante 6 meses o mds. En Africa, 

en grandes regiones de Asia y en algunos grupos de población de países europeos, casi todas las 

madres empiezan dando el pecho a sus niños; en América Latina y en los grupos de clases socia- 

les más altas de los países en desarrollo, la proporción es de sólo dos tercios. En los países 

industrializados y entre las clases sociales más altas de otros países (salvo en Africa), la 

mayoría de los niños son destetados al cabo de 5 a 7 meses, mientras que en las poblaciones ru- 
rales (excepto en los países industrializados), la mayoría de los niños siguen tomando la leche 

materna a los 18 meses.2 

46. La mortalidad de los niños de 1 a 4 años de edad es en todas las poblaciones muy inferior 
a la mortalidad de lactantes. Las enfermedades infecciosas de la infancia, como el sarampión, 
la tos ferina y la neumonía, empiezan a manifestarse al final del primer año o en el segundo 
año de vida. Combinadas a la malnutrición, estas enfermedades pueden traducirse en altas tasas 
de letalidad. Por ejemplo, durante la época de hambre en el Sahel, la tasa de letalidad del . 

sarampión se calculó en un 50 %, nada menos, en algunas zonas, mientras que en otras regiones 
de Africa tropical esta tasa era de 7 a 10 %. 

Morbilidad infantil 

47. Por cada desenlace mortal, hay muchos episodios de enfermedad o de mala salud. Además, 
muchas enfermedades y procesos comunes de la infancia no suelen acabar con la vida de sus víc- 
timas, pero causa a veces lesiones graves y crónicas. Algunas de éstas se manifiestan ya en la 
infancia (la ceguera o la parálisis), mientras que otras sólo aparecen mds tarde durante la vi- 
da de la persona afectada (las cardiopatías crónicas o el retraso mental). 

48. En los países avanzados, los accidentes, que son la causa principal de mortalidad de ni- 
ños de 1 a 4 años de edad, producen también un número considerable de casos de invalidez. En 
los Estados Unidos, por ejemplo, se hospitaliza cada año a unos 300 000 niños con heridas en la 

cabeza, de los cuales unos 20 000 sufrirán después en mayor o menor grado lesiones encefálicas 
permanente. Todo mueve a pensar que los accidentes entre los niños son asimismo frecuentes en 
los países en desarrollo, especialmente las quemaduras y los traumatismos debidos a accidentes 
domésticos, pero su importancia relativa es mucho menor. 

49. Otro problema de salud infantil al que cada vez se atribuye más importancia en la mayoría 
de los países es el de los trastornos del comportamiento.3 En algunos países, los niños peque- 
ños abandonados por sus familias sufren graves problemas sociales y de salud; se estima, por 
ejemplo, que hay dos millones de niños en esas condiciones en el Brasil y un millón y medio en 
la India. 

1 Puffer, R. y Serrano, C. V. Características de la mortalidad en la niñez. Washington, 
D.C., Organización Panamericana de la Salud, 1973 (Publicación Científica de la OPS N° 262). 

2 
Datos extraídos de un estudio en colaboración de la OMS sobre alimentación materna. 

3 
Véase: OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 613, 1977, Salud mental y desarrollo psicoso- 

cial del niño: Informe de un Comité de Expertos de la OMS. 
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50. No cabe duda de que la malnutrición es, numéricamente, la afección más importante padeci- 

da por los niños en el mundo, particularmente en los países en desarrollo. Unos 100 millones 

de niños de menos de 5 años sufren malnutrición proteinoenergética, de los cuales más de 10 mi- 

llones sufren la forma grave de esta malnutrición, que suele ser mortal si no se trata. En 

términos generales, puede decirse que la prevalencia más alta se registra en Africa, donde en 

algunas zonas hasta el 23% de los niños de menos de 5 años están aquejados de malnutrición gra- 

ve y hasta el 65% de malnutrición proteinoenergética moderada. 

51. Otras deficiencias de la nutrición incluyen las carencias de vitaminas A y D. La impor- 

tancia de la ceguera en los niños, principalmente debida a carencia de vitamina A, es trágica: 

unos 100 000 niños, según las estimaciones, se vuelven ciegos cada año. A pesar de la abundan- 

cia de sol, que favorece la síntesis de la vitamina D en el organismo, los niños de algunos lu- 

gares de Africa y Asia sufren raquitismo por culpa principalmente de las creencias tradiciona- 

les sobre la forma de criarlos. Este problema puede también plantearse entre las poblaciones 

migrantes en los países industrializados. 

52. En cualquier sociedad, la mortalidad y la morbilidad en el grupo de edad de 5 a 9 años 

son muy inferiores a las de los niños más pequeños. Todavía es más baja la mortalidad en el 

grupo de edad de 10 a 19 años. A los accidentes corresponden aproximadamente la mitad de to- 

dos los fallecimientos;1 les siguen por orden de importancia como causa de mortalidad el sui- 

cidio y las neoplasias malignas, incluidas las afecciones graves de la sangre, en las regiones 

más desarrolladas, y las infecciones gastrointestinales y de las vías respiratorias, incluida 

la tuberculosis, en las demás regiones. Una tendencia inquietante es la del reciente aumento 

de las tasas de suicidio en los adolescentes, así como el abuso del alcohol y otras drogas que 

producen dependencia. En numerosos países, el suicidio es la segunda causa de defunción en el 

grupo de edad de 15 a 19 años. 

53. En la mayoría de los países industrializados, la incidencia de las enfermedades de trans- 

misión sexual es entre los adolescentes más de dos veces más alta que entre las personas de 

edad comprendida entre 20 y 29 años. Los embarazos al principio de la adolescencia suponen es- 

peciales riesgos para la salud no sólo de la madre, sino también del niño.2 Las pruebas obte- 

nidas muestran claramente que las proporciones de mortalidad materna son considerablemente su- 

periores en las mujeres más jóvenes y que las madres adolescentes corren también más riesgo de 

perder a sus niños en la primera edad. 

V. ADELANTOS EN SALUD DE LA MADRE Y EL NIÑO: TECNOLOGIAS Y CONOCIMIENTOS 

54. En los últimos decenios, ha habido en el campo de la ciencia y de la tecnología importan - 

tes adelantos que han tenido efectos en la salud de las madres y los niños. Sin embargo, gran- 

des poblaciones rurales o suburbanas han quedado al margen de esos progresos. Es preciso pre- 

parar tecnologías apropiadas a las necesidades locales y a la forma de vida de las comunidades, 

y susceptibles de ser empleadas por el personal de atención primaria de salud o por las propias 

familias. En los países industrializados, el desarrollo tecnológico ha sido rápido, caracte- 

rizado por el uso de técnicas más complejas y la preparación de potentes medicamentos de acción 

curativa. En lo que hace a la obstetricia, los principales adelantos han sido la disponibili- 

dad de oxígeno para salvar vidas y de medios de transfusión de sangre y antibióticos, las téc- 

nicas para la vigilancia del feto y técnicas perfeccionadas para provocar el parto y para la 

analgesia obstétrica. Estos progresos han ido asociados a prácticas de carácter negativo se- 

guidas en los hospitales, tales como la separación del niño de la madre después del nacimiento 

y la provocación del parto durante los días laborables para evitar los nacimientos durante el 

fin de semana. La tecnología elaborada, aunque beneficiosa si se usa de modo racional, tiende 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 609, 1977 (Necesidades de salud de los adolescentes: 

Informe de un Comité de Expertos de la OMS). 

2 
miran, A. R. y Standley, C. C., ed. Family formation patterns and health, OMS, Ginebra, 

1976. 
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a crear dificultades en lo que en definitiva es un proceso normal y fundamentalmente sano. Co- 
mo ocurre con casi todos los adelantos tecnológicos, ha exigido nuevos y costosos mecanismos 
y organizaciones para proteger a los individuos y a las familias en contra de sus propios efec- 
tos perjudiciales. Los efectos del uso excesivo o extremado de estas técnicas y tipos de asis- 
tencia han sido puestos en tela de juicio tanto por el público, alegando los gastos y los as- 

pectos inhumanos del tratamiento, como por los clínicos, que invocan sus posibles riesgos. 

55. Los métodos perfeccionados de bioquímica y de citología, como por ejemplo la amniocente- 
sis, han permitido realizar exámenes prenatales y postnatales para la detección de trastornos 
metabólicos, congénitos o genéticos en el feto y en el recién nacido. Entre otras mejoras pue- 
de mencionarse el tratamiento de la esterilidad. La asistencia a los recién nacidos ha progre- 
sado mucho gracias a un mejor conocimiento de la fisiología del riñón, de las funciones gastro- 
intestinales y pulmonares, y de la termorregulación. De este modo ha sido posible preparar téc- 
nicas adecuadas de anestesia, de nutrición intravenosa, etc. Actualmente se pueden tratar con 
éxito los episodios de enfermedades como, por ejemplo, la meningitis o la neumonía. Se pueden 
asimismo combatir algunas enfermedades malignas de los lactantes, y son muy eficaces las co- 

rrecciones quirúrgicas de las malformaciones y traumatismos. 

56. La psicología y la psiquiatría infantiles ejercen cada vez más influencia en la asisten- 
cia pediátrica general. El tratamiento de los niños aquejados de trastornos crónicos se con- 

sidera cada día más como parte de la asistencia a la familia. En el mismo sentido, se han tras- • 
pasado de los establecimientos a las familias algunas medidas de rehabilitación y se han esta- 
blecido diversas medidas de apoyo a las familias con este fin. 

Tecnología preventiva 

57. Como ejemplos de tecnologías preventivas en materia de salud de la madre y el niño pue- 
den mencionarse la preparación de vacunas para la prevención de cierto número de enfermedades 
infecciosas comunes de la infancia, las técnicas de inmunización tales como las de inyección 
por chorro y los sistemas simples de conservación en frio. La inmunización ha permitido redu- 
cir mucho la incidencia de la difteria, la tos ferina, el tétanos, la tuberculosis, el saram- 

pión y la poliomielitis. 

58. La existencia de modernas técnicas eficaces de contracepción no sólo ha contribuido a 

reducir la mortalidad infantil y materna, sino que ha introducido también cambios radicales en 
la vida de las mujeres en sociedad y en familia. Las investigaciones tecnológicas efectuadas 
en esta materia han tendido sobre todo al descubrimiento de nuevos métodos o dispositivos que 
sean seguros, eficaces y cada vez más fáciles de usar y de administrar. Al mismo tiempo, unas 

técnicas mejores han facilitado y aumentado la seguridad del aborto. 

59. La prevención de las enfermedades y trastornos resultantes de las deficiencias nutricio- 
nales ha sido reforzada gracias a la obtención de técпiсas de enriquecimiento de alimentos, 
por ejemplo, del azúcar con vitamina A y de la sal con yodo. Estas técnicas se han generaliza - 

do y han contribuido en gran medida a reducir y aun eliminar esas deficiencias. 

60. Aunque no se trate de una técnica preventiva de por si, la existencia de un método sen- 
cillo de rehidratación por vía oral para el tratamiento de las enfermedades diarreicas de los 

niños pequeños ofrece posibilidades para reducir de modo apreciable el gran número de defuncio- 

nes que actualmente causan estas enfermedades. Previa información apropiada, pueden usar fá- 

cilmente este método los trabajadores de asistencia primaria de salud y los miembros de la fa- 

milia del enfermo, ya sea la madre, el padre u otros familiares. 

Nuevos conocimientos 

61. Otros progresos de los últimos decenios en los conocimientos científicos sobre salud de 

la madre y el niño han tenido repercusiones en las actividades sanitarias y sociales en pro de 
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las madres y los nidos: por ejemplo, el mejor conocimiento de los periodos críticos del cre- 

cimiento, la flexibilidad del ser humano y la importancia de los padres en el desarrollo psico- 

social del niño. En los últimos años ha quedado bastante claro que muchos de los fundamentos 

de la salud de que gozará más tarde una persona se encuentran ya en las primeras e importan- 

tes 40 semanas que siguen al comienzo del desarrollo, desde la concepción. El mejor conoci- 

miento del desarrollo del feto ha movido a prestar más atención al medio intrauterino. Tanto 

los estudios de epidemiología como los relativos a las intervenciones señalan la importancia 

esencial del último trimestre del embarazo, que constituye el principal periodo de acumulación 

de energía de la vida fetal. 

62. No hace ni siquiera 40 años que se admitió generalmente la posibilidad de que los facto- 

res del medio durante el desarrollo del feto, especialmente en el primer trimestre, causaran 

malformaciones en los seres humanos. Esta posibilidad se confirmó por las observaciones acer- 

ca de los efectos de la rebéola en el feto joven y después por las revelaciones sobre la tra- 

gedia de la talidomida, que pusieron de manifiesto el sector todavía insuficientemente estudia - 

do de la farmacología perinatal. 

63. En los años siguientes a 1970, los resultados de las investigaciones han mostrado cada 

vez más claramente cómo pueden los sucesos de la primera parte de la vida afectar a la salud 

del adulto y cómo cabe prevenir muchas enfermedades mediante una acción temprana. Por ejemplo, 

las enfermedades dentales de la edad adulta pueden prevenirse casi totalmente mediante la adop- 

ción de medidas en la infancia. El tratamiento precoz de las infecciones estreptocóсicas en 

la infancia puede prevenir la cardiopatía reumática. A pesar de las pruebas de que los facto- 

res genéticos intervienen en la hipertensión esencial,• los estudios longitudinales sugieren la 

posibilidad de que las bases de la hipertensión se sienten ya en el comienzo de la vida de los 

individuos susceptibles. 

64. Los efectos que de una generación a otra tienen las condiciones adversas del medio, espe- 

cialmente la subnutrición, se manifiestan, por ejemplo, en el retraso en la edad de la menar- 

quia en las mujeres de países en desarrollo, así como en los efectos perjudiciales de la baja 

estatura de la madre en el resultado del embarazo. Los estudios han mostrado los efectos si- 

nérgicos de la malnutrición y la infección, y demostrado que la malnutrición, especialmente la 

malnutrición proteinoenergética,es un factor contribuyente o asociado de más de la mitad de 

los fallecimientos de niños. En los países industrializados la nutrición excesiva se ha con- 

vertido en un grave problema y, como quiera que el tratamiento suele fracasar, ha adquirido 

una importancia esencial la prevención. 

65. El reconocimiento de la importancia de la alimentación materna está influyendo en que 

se invierta la tendencia a renunciar a esta práctica en algunas zonas y a que se mantenga en 

otras. Los estudios sobre la lactancia natural muestran sin lugar a dudas que la leche mater- 

na no sólo•геúne todos los requisitos nutricionales del niño de manera segura y adecuada, sino 

que le proporciona también defensas (inmunidad) que le protegen contra muchas de las enfermeda- 

des de la primera infancia. Los estudios hechos en los últimos años han "demostrado" también 

la importancia del contacto inicial entre la madre y el lactante o del llamado "nexo de unión ", 

para el desarrollo del lactante y del niño. 

Investigaciones necesarias 

66. En lo que hace a las futuras necesidades, resultados y perspectivas de la investigación, 

habrán de acumularse durante los próximos anos más conocimientos como consecuencia de los tra- 

bajos emprendidos sobre biología celular, inmunología y farmacología. Tal vez se descubran 

poderosos instrumentos para sustituir las enzimas que falten en los niños, la carencia de las 

cuales origina trastornos genéticos, y para sustituir los genes defectuosos por otros sanos. 

También resultará quizá posible combatir las enfermedades de las vías respiratorias, la lepra 

y el paludismo por inmunización, así como vigilar el metabolismo de los medicamentos relacio- 

nándоlo con las características y el estado de nutrición de cada individuo. 
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67. Anteriormente, se atribula mucha menos importancia a los progresos de las ciencia socia- 

les y de las investigaciones operacionales ysobre servicios de salud en materia de salud de la 

madre y el niño como parte del sistema de asistencia sanitaria. Es preciso lograr en todos 

los países un nuevo equilibrio de las investigaciones, teniendo debidamente en cuenta las 

circunstancias culturales y los análisis epidemiológicos de los principales problemas de sa- 
lud. Todavía no se ha esclarecido del todo el proceso de socialización de los niños pequeños 
y de los adolescentes. En éste un tema que exige una participación multisectorial y tiene 

gran importancia para mejorar el sistema educativo. Es preciso comprender mejor y reforzar 

muchas de las funciones que incumben a las mujeres, en beneficio del conjunto de la sociedad. 
Ha de saberse mucho más acerca de la calidad y la cantidad de los cuidados que la propia fa- 

milia puede proporcionar para la procreación y la crianza de los hijos, y procede estudiar y 

mejorar un sistema eficaz de apoyo social a la familia a este respecto. Ha de estudiarse la 

eficiencia y la eficacia del sistema de atención de salud en todos los niveles en distintos 

medios. Este estudio abarcará el de las formas de participación de la comunidad en la adop- 
ción de decisiones, la identificación de problemas y la ejecución de programas. 

VI. TENDENCIAS DE LA ATENCION DE SALUD DE LA MADRE Y EL NINO 
EN EL SISTEMA DE ATENCION SANITARIA 

68. Actualmente, la asistencia maternoinfantil se planifica y se dispensa como parte inte- 
grante del sistema de atención sanitaria general.1 Además, durante el pasado dесеAio, la 

planificación de la familia se ha ido incorporando cada vez en mayor medida a las actividades 
de salud de la madre y el niño. Se procura en especial organizar esta asistencia con arreglo 
al criterio de atención primaria de salud y como uno de sus elementos esenciales. 

69. El contenido de la asistencia maternoinfantil no puede ser uniforme porque los proble- 
mas y sus soluciones varían según las comunidades. Ello no obstante, como elemento esencial 
de la atención primaria de salud podría comprender las siguientes actividades: atenсíón du- 
rante el embarazo y el parto; fomento de la lactancia materna y nutrición adecuada del lac- 

tante y del niño pequeño; vigilancia del crecimiento y el desarrollo, y prevención de infec- 
ciones, inclusive mediante inmunización; prevención y tratamiento de la diarrea de lactantes 
y niños, inclusive rehidratación por vía oral; planificación de la familia, inclusive preven- 
ción y tratamiento de la infecundidad; y educaсiбn sanitaria en la familia para mejorar la 

autorresponsabilidad de ésta. 

Organización de la asistencia 

70. El primer "nivel" de asistencia maternoinfantil dentro del sistema de atención sanitaria 
está constituido por el hogar y la comunidad; se calcula que casi el 80% de las funciones del 
agente de atención primaria de salud guardan relación con la asistencia a la madre y el niño. 
En los distritos funcionan hogares de maternidad, con medios de hospitalización, a los que 
se pueden remitir los casos y que cuentan con servicios para la práctica de cesáreas, aten- 
ción neonatal y diagnóstico de laboratorio. Según la estructura general del sistema de aten- 
ción sanitaria de los paises, los niveles intermedios de asistencia maternoinfantil contribuyen tam- 
bién a satisfacer las necesidades de los sectores periféricos y ofrecen los servicios indispensa- 
bles para prestar asistencia en los problemas que no se pueden resolver en niveles anterio- 
res. En todos los países existen consultorios de pediatría y obstetricia o camas de hospi- 
tal, generalmente a escala central y de distrito. En los 30 años últimos, casi todos los 

países han establecido secciones de salud de la madre y el niño en los ministerios de salud 
o en otros apropiados, para que den orientación en cuestiones generales de orden técnico y 
planificación de enseñanzas y servicios. 

1 0 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N 600, 1976 (Nuevas tendencias y métodos de asisten- 

cia maternoinfantil en los servicios de salud: Sexto informe del Comité de Expertos de la 

OMS en Salud de la Madre y el Niño). 
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71. La evaluación de numerosos programas de prestación de servicios ha revelado que muchas me- 

didas e intervenciones específicas se aplican rígidamente en todas partes, sin considerar si son 

o no adecuadas a las necesidades reales que impone la situación local; el resultado es un mal 

aprovechamiento de los recursos, que ya son escasos. Ello ocurre particularmente en el sector 

de atención prenatal. Están prepararándose nuevos métodos de planificación que permitirán dis- 

pensar servicios más eficaces de asistencia maternoinfantil y, por otra parte, la OMS trata de 

promover el "concepto de riesgo ".1 Este concepto encaja en el proceso general de planificación 

y programación que se desarrolla en los sistemas nacionales. 

72. Anteriormente, gran parte de las actividades de asistencia maternoinfantil se organizaban 

por separado, con distintos dispensarios y personal, establecidos en momentos diferentes. La 

inmunización y la planificación de la familia son ejemplos de servicios que, en ciertos casos, 

están o han estado fragmentados, a veces en detrimento de la asistencia maternoinfantil en ge- 

neral. El estudio de la cobertura en esas circunstancias ha revelado que se utiliza personal 

o recursos provenientes de otros servicios que prestan una asistencia maternoinfantil más gene- 

ral, lo que redunda en menoscabo de la eficacia o de la aceptación por el público. Así, en 

Asia por ejemplo, la mayor parte de los antiguos programas verticales de planificación de la fa- 

milia han cambiado de orientación en los últimos años y actualmente combinan esas actividades 

con otros elementos de asistencia maternoinfantil y bienestar familiar. 

73. Una de las principales conclusiones del estudio mixto OMS/UNICEF sobre nuevos conceptos 

en la atención de las necesidades básicas en países en desarrollo2 es que la integración de los 

diversos componentes de los servicios de salud produce resultados óptimos. El rasgo común de 

la asistencia integrada es el empleo de agentes locales que desempeñan funciones de asistencia 
maternoinfantil y sirven de vínculo entre las familias de la aldea y los distintos niveles de 

los servicios de salud. 

74. A medida que se han ido aceptando los conceptos de atención sanitaria integrada y comple- 
ta, y los principios de equidad en dicha asistencia, se ha observado también una reconsidera- 
ción y apartamiento del concepto tradicional de "servicios de asistencia maternoinfantil"; ac- 
tualmente, todo contacto de la madre o el niño con el sistema de atención de salud se considera 
como una oportunidad para resolver los problemas de salud de todos los miembros de la familia, 

y para estudiar los problemas y las necesidades individuales en el marco de la familia y la co- 

munidad. 

Recursos de personal y adiestramiento 

75. La escasez de personal, el mal aprovechamiento o la mala distribución del existente y la 

formación insuficiente o inadecuada figuran entre los principales obstáculos que se oponen a 
la cobertura total de las poblaciones con una atención de salud básica y socialmente adecuada. 

Ello se manifiesta particularmente en la salud de la madre y el niño, debido sobre todo a los 

factores antes indicados. Las características de la asistencia maternoinfantil repercuten en 
la planificación de los tipos de actividades y en el tiempo dedicado por los trabajadores de 

salud y otro personal de la comunidad - especialmente los de primera línea - a esa asisten- 

cia, y determina asimismo las necesidades de personal. 

1 Risk approach for maternal and child health care Métodos de atención sanitaria de la 

madre y el niño basados en el concepto de riesg) .Ginebra, 1978, OMS, Publicación en offset 
N° 39. El método es un instrumento de gestión flexible y racional que permite distribuir los 
recursos existentes basándose en la medición de los riesgos individuales y colectivos, prepa- 
rar estrategias de intervención locales, y determinar la naturaleza de las prestaciones que de- 

ben ofrecerse en materia de salud de la madre y el niño y de planificación familiar, para mejo- 
rar la cobertura. 

2 
Djukanovic, V. y Mach, E. P. ed. Alternative approaches to meeting basic health needs 

in developing countries. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1975. 
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76. Gradualmente, está desapareciendo a nivel primario la categoría de "trabajador de salud 
de la madre y el nifio" especializado, y se considera indispensable disponer de personal muy di- 
verso para la asistencia maternoinfantil: no sólo el personal de salud convencional sino tam- 
bién agentes de otros sectores, más o menos reconocidos oficialmente. A escala de la comunidad, 
quedan así comprendidos los agentes de atención primaria de salud, el personal de guarderías, el 
de extensión sanitaria, los abuelos, los miembros de organizaciones femeninas, los maestros de 
primera enseñanza y las parteras tradicionales. Ahora bien, en general, las ensefianzas de asis- 
tencia maternoinfantil han estado hasta ahora más bien limitadas a los trabajadores de salud. 

77. Con anterioridad al decenio de'1970, gran parte de las ensefianzas de asistencia materno - 
infantil para auxiliares de salud se basaban en los planes preparados para los estudios аcаdé- 
micos, sin tener en cuenta las condiciones locales imperantes en la periferia. Por otra parte, 

en los países en desarrollo, la formación del personal profesional de salud se basaba en mode- 
los extranjeros; en efecto, muchos pediatras y especialistas de obstetricia, parteras profesio- 

nales y administradores de servicios de asistencia maternoinfantil cursaban sus estudios en cen- 

tros universitarios de países desarrollados. En consecuencia, el contenido de las enseñanzas 

no solía guardar relación con las condiciones sociales locales en que se encontraba tanto ese 
personal como las comunidades en que había de trabajar, ni tampoco estaba orientado hacia la 
solución de los principales problemas de salud de los grupos sociales periféricos. 

78. Las tendencias actuales, por otra parte, demuestran que es más eficaz establecer lospla- 
nes de estudios a partir de la comunidad, es decir, empezar por conocer a fondo y evaluar las 

condiciones locales y las funciones del personal de salud de la comunidad, y establecer a par- 
tir de esa base el plan de estudios de los instructores de ese personal, y luego los del perso- 

nal profesional y auxiliar en las instituciones docentes, universidades y centros de enseñanza 

superior, incluso los de especialización en pediatría, ginecología y obstetricia. 

Disponibilidad y utilización de los servicios 

79. En la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, de 1978, y en las re- 

cientes Asambleas Mundiales de la Salud se ha manifestado una preocupación creciente ante la 

inadecuada cobertura que proporcionan los servicios de salud en la mayor parte de los países, 

con la consecuencia de que no quedan atendidas las necesidades de la población. Sin embargo, 

en muchos países en desarrollo se ha procurado con empefio reforzar los servicios de salud, pe- 

ro en general la mayor parte de los recursos se siguen empleando en la atención especializada 

y hospitalaria de las zonas urbanas. En un importante país de Asia, por ejemplo, sólo el 32% 

de la población rural vivía a fines de 1975 a 3 km o menos de distancia de un servicio de salud, 

siendo así que el porcentaje era del 98% para la población urbana. 

80. La utilización de los servicios puede también ser deficiente por diversas razones, algu- 

nas de ellas especificas de los servicios de salud de la madre y el niño en la medida en que 

éstos conciernen de manera directa a la vida de la mujer, que es la principal "usuaria ". Se 

ha mencionado como rasgo general el trabajo excesivo de la mujer; en muchas zonas, éstas pasan 

el día dedicadas a labores agrícolas, acarreo de agua, preparación de comidas y compras en el 

mercado. Ello entraña para ellas importantes limitaciones de tiempo y energía. Además, en al- 

gunas sociedades, las mujeres prefieren, para consulta y examen, al personal de su propio sexo, 

que puede no estar disponible. 

81. Para que tenga sentido la determinación de la cobertura de servicios de asistencia mater- 

noinfantil no debe limitarse al número de servicios y de personal existentes por persona. Por 

el contrario, ha de revelar la manera en "que se facilita toda la serie de actividades de promo- 

ción, de prevención, curativas y de rehabilitación a los que las necesitan, así como la manera 

en que éstos las perciben y utilizan. Cabe decir, por tanto, que prácticamente no existen da- 

tos exactos sobre la cobertura de los servicios de asistencia maternoinfantil, particularmente 

para los grupos de población desfavorecidos. Existen, sin embargo, estadísticas relativas a 

diversos componentes de la asistencia maternoinfantil que dan indicación de la cobertura. Esos 

componentes se exponen a continuación. 
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82. Atención durante el embarazo y el parto. La atención durante el embarazo y el parto se 
facilita de formas diversas, mediante dispensarios especiales, ambulatorios y otros servicios. 

Aunque es difícil resumir los datos a escala mundial, se sabe que la cobertura en materia de 
atención prenatal está mejorando en ciertos países. En Botswana, por ejemplo, la proporción 
de mujeres gestantes que acuden a los dispensarios prenatales pasó de alrededor del 40% en 1973 
al 70% aproximadamente en 1977. Además, se observa una tendencia a dedicar mayor atención a la 

identificación de los casos de embarazo que entrañan alto riesgo. 

83. Las cifras indicativas del número de partos atendidos por personal capacitado en los paí- 
ses en desarrollo son muy distintas según las regiones: en Africa van desde un 6% en algunos 
países a un 67% en otros; en Asia, del 3% al 95 %, y en América Latina, del 12% al 97 %. Sin em- 
bargo, la proporción aumenta constantemente en muchos países. Ahora bien, el examen de la in- 

formación más reciente parece indicar que en algunos lugares del mundo por lo menos el 50% 

- y en unos pocos casos hasta el 85% - de los partos se efectúan con asistencia de parteras 
tradicionales o de personas allegadas. Anteriormente, las parteras tradicionales carecían de 
apoyo porque muchas autoridades de salud no las reconocían oficialmente, pero en la actualidad 

cada vez es mayor el número de países que dedican atención a su adiestramiento y empleo y que 

organizan la supervisión de ese personal y lo ponen en relación con servicios superiores de 
asistencia maternoinfantil y salud de la familia. • 84. Planificación de la familia. A medida que se van reconociendo los beneficios que desde 
el punto de vista sanitario y social reporta la planificación de la familia, particularmente 
para madres y niños, es mayor el número de paises que integran las actividades de planificación 
familiar en sus programas de salud. Según una reciente, encuesta mundial, el porcentaje de mu- 

jeres en edad fértil que practican esa planificación casi se duplicó durante la primera mitad 
del decenio de 1970; se ha calculado que en 1976, el 34% de las parejas del mundo en edad de 

procrear utilizaban con regularidad algún tipo de contracepción. Sin embargo, las diferencias 

son grandes según los países; por ejemplo, se calculaba que el 53% de las mujeres en edad fe- 

cunda practicaban la planificación familiar en la Región del Pacífico Occidental, mientras que 
en Africa occidental el porcentaje era sólo del 3 %. Las encuestas sobre fecundidad practicadas 

en todo el mundo revelan la existencia de una proporción elevada de mujeres que no desean tener 

más hijos, pero carecen de información o de medios para practicar la contracepción. 

85. La comparación de las tasas de uso de métodos contraceptivos expedidas por los servicios 

de salud en 1971 y en 1976 demuestran un aumento considerable durante el quinquenio. Entre las 

parejas que practican la planificación familiar, ha aumentado el porcentaje de las que recurren 
a contraceptivos orales, dispositivos intrauterinos y esterilización. 

86. Alrededor de las dos terceras partes de la población del mundo vive en países, principal- 
mente de Asia, Europa y América del Norte, donde existen leyes y normas liberales en materia de 

aborto. La 'tercera parte restante pertenece a países, sobre todo de América Latina y Africa, 

pero también algunos de Europa, donde el aborto es ilegal o se permite sólo para proteger la 

vida o la salud de la mujer. Sea cual fuere la situación jurídica, el aborto provocado se prac- 

tica en la mayor parte del mundo y, según ciertas estimaciones, a mediados del decenio de 1970 

constituía la causa de terminación de un embarazo por cada tres nacidos vivos; además, aproxi- 

madamente la mitad de los abortos se practicaban en la clandestinidad. 

87. En muchos países, el tratamiento de la infecundidad es objeto de atención creciente, pero 

en la mayor parte del mundo en desarrollo sigue constituyendo un servicio especial al que sólo 

tienen acceso unos pocos privilegiados. 

88. Asistencia al lactante y al niño. En los países en desarrollo, la información nacional 

sobre servicios para lactantes y niños es aún más difícil de obtener que la relativa a otros 

componentes de la asistencia maternoinfantil, sin contar con que el "contenido" de esos servi- 

cios es diferente según los casos. Ahora bien, en general comprende la vigilancia mantenida del 

crecimiento y el desarrollo del niño, la prevención y el tratamiento de infecciones frecuentes 

y enfermedades específicas de la infancia, y la mejora de la nutrición. Las cifras relativas 

a actividades específicas, como la inmunización, dan una cierta idea de la "cobertura ". En la 

actualidad se calcula que la inmunización contra las seis enfermedades más frecuentes de la 
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infancia (tos ferina, tétanos, difteria, sarampión, tuberculosis y poliomielitis) alcanza a me- 
nos del 10% de los niños que nacen cada aflo. Cabe suponer que ese 10% recibe, por 10 menos, 
atención preventiva adecuada en otros aspectos pero, a pesar de que cada vez se reconoce en ma- 
yor medida la importancia de esa atención, la gran mayoría de los niños del mundo entran en 
contacto con los servicios de salud sólo cuando necesitan atención curativa. 

89. Educación sobre vida familiar. Pese a que los cuidados de la madre y el padre ejercen 
una influencia conocida sobre el desarrollo del niño pequeño, raramente se da asesoramiento 
adecuado sobre ese particular a las madres durante el embarazo, y menos aún a los padres. Ade- 
más, los servicios de salud suelen ocuparse sólo marginalmente de la educación sanitaria sobre 
medios y procedimientos para mejorar las condiciones de salud de la madre y el niño. Ello se 
debe en general a factores tales como la premura de tiempo, la preparación inadecuada del per- 
sonal de salud y la falta de material docente apropiado. 

Otros servicios y disposiciones legislativas pertinentes 

90. El cuidado de la salud del niño no se limita a intervenciones por conducto del sistema 
de asistencia sanitaria, sino que además han de participar estrechamente otros servicios socia- 
les afines. A continuación se indican algunos de ellos. 

91. Servicios e instalaciones de asistencia diurna. Los servicios de asistencia, diurna de 
niños están en auge porque cada vez es más frecuente que el padre y la madre tengan empleo o 
trabajen fuera del medio familiar. Ello marca además una tendencia a la intensificación del 
apoyo social necesario para criar a los hijos. 

92. La devastación debida a conflictos bélicos ha creado el problema de la existencia de mi- 
llares de niños huérfanos y sin hogar. Después de la primera guerra mundial, en algunos paí- 
ses - por ejemplo, la Unión Soviética - se inició con muy buen éxito la asistencia colectiva 
a niños de edad preescolar, y el Estado empezó a participar cada vez más en la prestación de 
asistencia diurna mediante instituciones. Desde entonces, pediatras y psicólogos han facili- 
tado la orientación necesaria. En 1977 ascendía a 12 millones el número de niños que asistían 
en la Unión Soviética a instituciones de asistencia diurna, tales como guarderías, jardines de 
infancia, campamentos de juventud y hogares infantiles.1 Otros países de Europa han estable- 
cido también servicios de asistencia diurna del mismo tipo. Según datos recientes, el porcen- 
taje de niños de 3 a 5 años de edad que frecuentan instituciones de asistencia diurna en Europa 
oscila entre el 27% y el 90%, según los países. El porcentaje es más bajo para los niños de 
edad inferior, ya que oscila entre el 7% y el 25 %. 

93. Son pocos los gobiernos de países en desarrollo que se han esforzado por implantar siste- 
mas de asistencia diurna. Pueden observarse algunas tentativas en el sector privado, pero des- 
tinadas primordialmente a las clases favorecidas. Sin embargo, en Africa pueden citarse ejem- 
plos de asistencia colectiva a niños organizada en la comunidad, con participación de asocia- 
ciones femeninas u organizaciones políticas, tanto en nuevas zonas urbanas como en regiones 
agrícolas. Además, están estableciéndose otros sistemas adecuados a distintas condiciones so- 
cioculturales. Pueden citarse, por ejemplo, la organización de la asistencia diurna a niños 
en fábricas y centros industriales, los centros municipales, los grupos femeninos de autoayuda 
y los sistemas entre familias con participacíón de los miembros más viejos de éstas, cuando el 
padre y la madre trabajan fuera. 

94. Higiene escolar. El sistema actual se orienta hacia la motivación de los niños a fin de 
que adquieran hábitos de higiene para toda la vida, mientras que anteriormente se daba preferen- 
cia al reconocimiento médico practicado con regularidad. Los nifios reciben ahora instrucción 

1 Andreeva, E. I. y cols. "Progress in the organization of communities' upbringing of 
children in pre -school institutions in the socialist countries" јrogresos en la organización 
del cuidado de los niños en la comunidad mediante instituciones preescolares en los países so- 
cialista7. Documento presentado en la primera Conferencia Internacional sobre Cuidado del 
Niño, Riga, Unión Soviética, abril de 1978. 
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colectiva sobre los problemas generales de salud de la comunidad a que pertenecen, y participan 

en actividades escogidas de salud referentes no sólo a ellos mismos, sino también a otros niflos 

y a sus familias. Las escuelas pueden encargarse eficazmente de ciertas funciones como son la 

revacunación, las enseñanzas sobre nutrición, la prevención de accidentes de tráfico y la detec- 

ción de defectos del oído y la vista. En los sistemas educativos debidamente organizados cada 

vez se insiste más en la formación de los maestros y otro personal escolar para que oriente a 

los niños en materia de salud. 

95. El inconveniente del nuevo sistema es que en las zonas donde la frecuentación escolar y 

las condiciones sociales son deficientes, las necesidades de salud de los niños que no asisten 

a la escuela suelen agravarse por relación a las de los que asisten. Por otra parte, se calcu- 

la que hacia 1985 habrá aumentado considerablemente el número de niños que no reciben ninguna 

instrucción escolar oficial. 

96. Servicios para adolescentes. En la mayor parte de los países, la asistencia a adolescen- 

tes depende de los servicios corrientes de salud o de servicios especiales, como los de higiene 

escolar, aunque estos últimos distan de estar generalizados para las personas de este grupo. 

Se han creado algunos servicios innovadores para adolescentes, principalmente en centros urba- 

nos y en países industrializados; esos servicios dependen en general de sistemas asistenciales 

no estatales o voluntarios y ofrecen una cobertura muy limitada. Por otra parte, suelen desti- 

narse sobre todo a grupos con problemas especiales, como son la dependencia de drogas, la de- 

lincuencia juvenil y el embarazo. 

97. Legislación social. Durante el pasado decenio, muchos países, tanto desarrollados como 

en desarrollo, han promulgado legislación que reconoce el derecho del individuo a disponer de 

los servicios que son necesarios. En casi todos los países desarrollados y en algunos en desa- 

rrollo se aplican actualmente convenios laborales internacionales que reglamentan la licencia 

por maternidad, la flexibilidad de horarios para que las madres puedan amamantar a sus hijos y 

la organización de servicios de asistencia diurna para niños. Hay países de Europa, por ejem - 

plo, donde la legislación promulgada en anos recientes permite a las madres trabajadoras perma- 

necer en el hogar con sueldo total o parcial durante un año o más para que atiendan al niño. 

Las leyes de uno de esos países permiten a la madre o al padre permanecer en el hogar durante 

los primeros ocho meses de la vida del niño. Por otra parte, desde 1967 la evolución de las 

leyes revela un cambio de actitud frente al aborto y la planificación familiar. Cada vez son 

más numerosas las legislaciones que se orientan hacia los derechos de la mujer y las condicio- 

nes de salud y bienestar social de ésta y su familia, inclusive mediante servicios de planifica- 

ción familiar e interrupción legal del embarazo. 

98. Salud de los trabajadores. Ciertos estudios recientes han revelado que las condiciones de 

trabajo para la mujer son a menudo deficientes, lo que tiene graves repercusiones para su salud, 

sobre todo en relación con las complicaciones del embarazo. Se ha demostrado que algunos tipos 

de contaminación industrial tienen efectos deletéreos para el desarrollo del feto. 

99. En conclusión, para que la asistencia maternoinfantil sea eficaz es preciso que esté adap- 

tada al estilo de vida y las condiciones sociales y ambientales de cada zona o país, y que esté 

planificada de manera que se ajuste a las necesidades específicas de la población de que se 

trate. Tanto a escala regional como nacional, se encuentran ejemplos que demuestran de manera 
convincente la posibilidad de prestar asistencia maternoinfantil en muchas poblaciones del mun- 

do que actualmente carecen de ella. 

VII. PRIORIDADES EN SALUD DE LA MADRE Y EL NIñ0 PARA. EL АÑ0 2000 

100. Dentro de la atención primaria de salud, clave para alcanzar un estado aceptable de salud 

para todos en el aflo 2000, difícilmente se exagerará la importancia de la asistencia maternoin- 

fantil. Los mismos principios básicos en que reposan las estrategias y políticas generales 

para la prestación de la atención primaria de salud son también fundamentales en la asistencia 

maternoinfantil: el criterio intersectorial; la necesidad de una cobertura total; la partici- 

pación de cada familia y comunidad; el aprovechamiento máximo de los recursos de personal exis- 

tentes, como las parteras tradicionales, los grupos de mujeres y los maestros, etc. 
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101. Como la mayor parte, y la más importante, de la asistencia maternoinfantil se desarrolla 
en el seno de la familia, los programas de salud de la madre y el niño en el marco del sistema 
sanitario, concretamente de la atención primaria de salud, deben tener como finalidad principal 
promover la autorresponsabilidad de la comunidad y de la familia sobre todo en lo que respec- 
ta a las funciones de ésta en la procreación, la crianza de los niños y la autoayuda. 

102. Cabe sacar varias conclusiones acerca de la asistencia maternoinfantil en el sistema de 
salud: 

- Para la asistencia maternoinfantil primaria se puede echar mano de recursos locales a me- 
nudo desaprovechados, entre los que figuran agentes tradicionales de salud como las par- 

teras tradicionales. 

- Las necesidades y problemas locales exigen estrategias locales de asistencia maternoin- 
fantil. El uso racional de los recursos y el contenido de la asistencia han de ser de- 

terminados en la misma comunidad. 

- La asistencia maternoinfantil debe tener en cuenta las causas directas e indirectas de 

morbilidad y mortalidad, entre las que figuran el tipo de organización social, las aspi- 

raciones y el sistema de valores, y los problemas concretos que caracterizan e influyen 
en la vida de las familias. 

- La asistencia maternoinfantil debe alcanzar una cobertura total, para que todas las muje- 
res y los niños puedan ser atendidos en permanencia, y organizar la identificación siste- 
mática de los que corran mayores riesgos, así como servicios de consulta especializada. 

- La asistencia maternoinfantil comprende la atención de salud a las madres y los niños en 
sus aspectos de prevención, promoción, curación y rehabilitación; esta integración es la 

forma más eficaz, efectiva y aceptable de asistencia, tanto desde el punto de vista de la 

población misma, considerando su disponibilidad de tiempo y su comprensión y utilización 
de los servicios, como del aprovechamiento racional de los recursos. 

- La asistencia maternoinfantil no se puede considerar prescindiendo de otros aspectos del 

sector sanitario ni de otros sectores del desarrollo, oficiales u oficiosos. El enfoque 

intersectorial entraña la vinculación de la asistencia maternoinfantil con los sistemas 

educativos, sean oficiales o extraoficiales, los servicios de salud diurnos, la legisla- 

ción social y las organizaciones femeninas. 

- La asistencia maternoinfantil se debe planificar y aplicar como parte del sistema general 

de salud y en el marco de los planes nacionales de desarrollo. 

Actividades de salud de la madre y el niño 

103. Para la asistencia maternoinfantil, como parte de la atención primaria de salud, exis- 

ten ya los conocimientos y técnicas adecuados para reducir considerablemente las tasas de mor- 

talidad de las madres y los niños, alivj,ar sus sufrimientos y mejorar la calidad de la vida en 

todo el mundo. Cada Estado Miembro puede fijar metas cuantitativas y servirse de los indica- 

dores idóneos para comprobar la eficacia de los programas. Gran parte de los más graves pro - 

blemas de salud de las madres y los niños se podrían prevenir aplicando técnicas ya conocidas. 

Se ponen a continuación algunos ejemplos: 

- La mortalidad materna podría descender en todo el mundo hasta 1 -3 por 10 000 nacimientos. 

Las complicaciones del embarazo y del parto se podrian aminorar mediante: exámenes pre- 

natales en cada mujer, para identificar a las que necesiten cuidados especiales; alimen- 

tación suplementaria cuando sea necesario, incluida la administración de hierro; asisten- 

cia durante el parto por una persona que domine las técnicas pertinentes. 

- Los nacimientos se podrían espaciar, eligiendo los momentos más oportunos, con beneficio 

para la salud de las madres y de los recién nacidos. Existe información y numerosos méto- 

dos eficaces que permiten regular el momento de los embarazos y espaciarlos. Todas las 

parejas podrían servirse de ellos a bajo precio. Los medios de selección podrian estar 

al alcance de todos. 
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- Las tasas de recién nacidos con insuficiencia ponderal se podrían reducir hasta el 10% 
como máximo en todo el mundo. El tercer trimestre del embarazo reviste especial importan- 
cia para el crecimiento del feto. Si se aligeran los trabajos de la mujer que consumen 
mucha energía y se incrementa el aporte energético en el tercer trimestre podría aumentar 
considerablemente el peso de los recién nacidos y disminuiría la mortalidad infantil. Pa- 

ra ello podría ser muy útil la ayuda de las familias y colectividades, sin olvidar el apoyo 
de los gobiernos, mediante medidas como el permiso de maternidad y los subsidios por los 
hijos. Todos los miembros de la sociedad pueden compartir estas responsabilidades. 

- El tétanos neonatal podría ser erradicado en todas las sociedades. La inmunización de las 
mujeres dos veces antes del parto basta para prevenir el tétanos neonatal. Este podría 

ser el próximo éxito mundial, después de la erradicación de la viruela. 

- Se podrían eliminar las avitaminosis A y D. Desde hace más de medio siglo hay conoci- 

mientos científicos que permiten su prevención. Si se aprovechasen todos los cauces de 
comunicación para difundir la información apropiada y se administrase alimentación suple- 

mentaria cuando fuese necesario, desaparecerían los sufrimientos causados por la carencia 
de estas vitaminas, la ceguera y las deformidades. Este objetivo sería alcanzable median- 

te una acción concertada. 

- Las defunciones por enfermedades diarreicas podrían disminuir considerablemente. La admi- 

nistración inmediata de la rehidratación oral podría salvar millones de vidas, permitien- 

do a los niños de corta edad superar un escollo más durante el periodo crítico del deste- 

te. La rehidratación oral se puede practicar en la misma familia, lo que facilita grande- 

mente su difusión. 

- Se podrían evitar muertes e incapacidades físicas provocadas por enfermedades de la in- 

fancia. La inmunización sistemática contra la difteria, la tos ferina, el tétanos, la tu- 

berculosis, el sarampión y la poliomielitis es eficaz para reducir la incidencia de estas 

enfermedades. 

104. Los Estados Miembros de la OMS se han propuesto como objetivo la inmunización de todos 

los niños del mundo para el año 1990,1 mientras que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Agua (1977) ha fijado el objetivo de suministrar también para ese mismo año agua potable y 

servicios de saneamiento a toda la población del mundo. No se sabe con exactitud cómo reper- 

cutirá esto en la mortalidad infantil. Sin embargo, es evidente que para que esa repercusión 

sea apreciable, las medidas deben ir acompañadas de otros elementos fundamentales de la asis- 

tencia maternoinfantil, en particular de una mejora sustancial de la nutrición. 

105. Otros elementos de la asistencia maternoinfantil son más complejos por la naturaleza 

misma de los problemas y de las soluciones correspondientes; necesitan tiempo para que la po- 

blación asimile la información y modifique su comportamiento. En los párrafos siguientes se 

aducen algunos ejemplos. 

106. Prevención de los accidentes. Los accidentes constituyen un problema grave tanto en 

los países en desarrollo como en los desarrollados. Como en muchos países son la causa prin- 

cipal de defunción en los niños de más de 4 años, es preciso esforzarse por que disminuya su 

frecuencia. El sistema de atención de salud puede formular un diagnóstico, pero debe conven- 

cer a otros sectores de la responsabilidad que les incumbe en la prevención de esta "enferme - 

dad" provocada por el hombre. 

107. Mejora de la nutrición de los recién nacidos y niños de corta edad. Para prevenir la 

malnutrición en la primera infancia es fundamental promover la lactancia natural, así como regular 

la introducción y el uso de alimentos infantiles artificiales. El consumo de alimentos produ- 

cidos localmente y aceptables desde los puntos de vista nutricional y cultural es fundamental 

1 Resolución WHA31.53. 
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durante el periodo de destete. Se puede - informar a la población sobre las necesidades alimen- 

ticias de los niños, en particular sobre el momento oportuno de las comidas y la forma (densi- 

dad) de los alimentos. Existen a disposición de las madres gráficas sencillas) para medir el 

crecimiento de los niños. 

108. Educación. La información sobre la salud y sus factores determinantes y la preparación 

para la paternidad deben formar parte de la educación general, a través de programas educati- 

vos oficiales o no oficiales, los medios de comunicación de masas, etc. El conocimiento de 

los aspectos psicosociales y de comportamiento en el desarrollo del niño puede ayudar a preve- 

nir muchos problemas de salud mental en fases posteriores. Para que las personas mejoren su 

estado de salud es fundamental que amplíen sus conocimientos y su información. La educación 

del público en materia de salud es barata en comparación con el coste elevado de la enfermedad. 

109. Legislación social. El que las mujeres desempeñen una función excepcional en la forma- 

ción de las nuevas generaciones, no justifica que se les cargue con toda la responsabilidad. 

No hay motivo para que las mujeres carguen con la mayor parte del trabajo y soporten además los 

inconvenientes de una mortalidad más elevada, peor salud, menos oportunidades de trabajo o me- 

nos paga. El hombre ha de ser copartícipe no sólo en el sentido biológico, ya que las obliga- 

ciones y alegrías de cuidar a los hijos y de estar con ellos pertenecen indudablemente tanto 
al hombre como a la mujer. La responsabilidad de crear las mejores condiciones posibles para 
la generación naciente incumbe a la sociedad entera, sean hombres o mujeres, padres o no. 

110. Estrategias para las enseñanzas de asistencia maternoinfantil. 
2 

Estas estrategias de- 

ben estar orientadas de manera que las enseñanzas tengan trascendencia social y estén dirigi- 

das a los tres grupos principales que participan en la asistencia maternoinfantil: a) las fa- 

milias, las colectividades y el público en general; b) el personal de diversos sectores del 

desarrollo, en particular los responsables de la política y los planificadores; y c) las dife- 

rentes categorías de personal de salud, en especial el personal de atención primaria, los auxi- 

liares sanitarios, las parteras tradicionales, y los profesionales y especialistas que ejercen 
funciones de supervisión y de consulta. 

111. Investigaciones sobre cuestiones de salud. Como ya se ha indicado, ciertos sectores de 

la salud de la madre y el niño exigen nuevos conocimientos y técnicas apropiadas. Pero en ge- 

neral es mucho lo que ya se conoce para atender las necesidades prioritarias en la asistencia 
maternoinfantil. En los años venideros, la investigación deberá ir principalmente enderezada 

a la aplicación de esos conocimientos, dando especial relieve a las investigaciones sobre ser- 
vicios de salud. 

112. En resumen, son varios los requisitos que se han de satisfacer para que la actual si- 

tuación sanitaria de las madres y los niños pueda mejorar: una voluntad política decidida y 

una organización social de apoyo; aumento del presupuesto de salud con una asignación de recur- 
sos objetiva y racional para la asistencia maternoinfantil; registro de los nacimientos e in- 

dicadores idóneos para la salud de la madre y el niño; apoyo del sistema entero de salud a la 

periferia y a los sectores desatendidos; y evaluación de la eficacia de los servicios de salud 

para resolver los problemas sanitarios de la población. 

VIII. FUNCION DE LA OMS EN LA PROMOCION DE IA SALUD 
DE LA MADRE Y EL NINO 

113. En aplicación del criterio de atención primaria de salud, los Estados Miembros se han 

comprometido en los últimos años a prestar renovada atención a la salud de la madre y el niño. 

1 A growth chart for international use in maternal and child health care: Guidelines 
for primary health care personnel. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1978. 

2 
Véase Training in maternal and child health (documento JC22/цNICEF- WH0/79.4), presenta - 

do al Comité Mixto UNICEF /OMS sobre Política Sanitaria, 22a reunión, enero de 1979. 
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Este compromiso se refleja en las actividades de los comités regionales de la OMS. Por ejemplo, 

en su reunión de 1979, el Comité Regional para Africa conmemorará el 20° aniversario de la De- 

claración de las Naciones Unidas de los Derechos del Nino. En la Región de Africa se da gran 

prioridad a la asistencia maternoinfantil dentro de sus servicios completos de salud, en los 

que se hace particular hincapié en la atención primaria de salud. En 1976, la 24a reunión del 

Consejo Directivo de la OPS (que fue al mismo tiempo la 28a reunión del Comité Regional de la 

OMS para las Américas) adoptó la resolución XXXIII sobre la salud y la juventud como problema 
prioritario para la Región. También en 1976, el Comité Regional para Asia Sudoriental rесотеп- 

dó (resolución SEA /RC29 /R8) que se prestara particular atención a los problemas de asistencia 
infantil en la Región, con especial hincapié en la nutrición y el bienestar de la familia. En 

1979, el Comité Regional para Europa estudiará el programa a plazo medio de salud de la madre 
y el niño. 

114. En 1976 el Comité Regional para el Pacifico Occidental adoptó la resolución WPR/RC27.R14, 
en la que se reconoce la máxima prioridad en el programa regional a los objetivos que figuran 
en la sección 3 del Sexto Programa General de Trabajo, relativos a la promoción de la salud de 
la familia, y en particular de la madre y el nine. El Subcomité A del Comité Regional para el 

Mediterráneo Oriental, a raíz de las discusiones técnicas de 1978 sobre la situación actual de 
la salud infantil en la Región, instó a los gobiernos a intensificar sus esfuerzos en ese sec- 
tor, a fijar metas que deberán alcanzarse en los próximos 10 anos, y a determinar estrategias 
y asignar recursos para alcanzar esas metas (resolución EM/RC28A /R.13). 

115. Como parte del Sexto Programa General de Trabajo, la OMS ha intensificado sus activida- 
des de apoyo a los programas nacionales en materia de asistencia maternoinfantil. El programa 
de apoyo de la Organización a la salud de la madre y el niño ha evolucionado en los últimos 
años para adaptarse mejor a las necesidades prioritarias de los países y fomentar la autorres- 
ponsabilidad nacional. Las actividades corresponden al gran programa de Salud de la Familia 
que aparece en la clasificación de los programas como parte del Desarrollo de Servicios Comple- 
tos de Salud. Los objetivos del programa de Salud de la Familia son los siguientes: 

- fomentar la salud de la familia, y favorecer en particular el crecimiento físico óptimo, 
el desarrollo psicosocial del ni?о, la higiene de la reproducción y una mejor calidad de 
vida; 

- apoyar la cooperación técnica con los Estados Miembros y entre éstos en el desarrollo y 
el fortalecimiento del componente de salud de la familia en el sistema general de salud; 

- fomentar las estrategias intersectoriales de desarrollo para mejorar la salud y el bienes- 
tar social de la mujer, el nifio y la familia en conjunto. 

116. Además, dentro del programa de Salud de la Familia, las actividades de la Organización 
en materia de salud de la madre y el nine se ejecutan junto con las de Nutrición, Educación Sa- 
nitaria y el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores en 
Reproducción Humana. Las actividades de salud de la madre y el nifio están también estrechamen- 
te vinculadas con otros programas como los de lucha contra las enfermedades diarreicas, el Pro- 
grama Ampliado de Inmunización, Salud Mental, y Formación y Perfeccionamiento del Personal de 
Salud. La OMS opera en estrecha colaboración con los demás organismos de las Naciones Unidas, 
organismos bilaterales y organizaciones no gubernamentales interesadas, en particular el UNICEF, 
el FNUAP, la FAO, la UNESCO, el Centro Internacional de la Infancia, la Asociación Internacio- 
nal de Pediatría, y la Federación Internacional de Planificación de la Familia. 

Cooperación técnica con los paises y entre los países 

117. El actual programa de la OMS de Salud de la Madre y el Nino se describe en el proyecto 
de presupuesto por programas para 1980 -1981 (Actas Oficiales, N° 250, págs. 143 -146), que ha de 
examinar la 32 Asamblea Mundial de la Salud. 

118. En el plano de los países, la OMS presta apoyo a más de 70 países en el desarrollo y 
fortalecimiento del componente de salud de la madre y el ninfo dentro del sistema de asistencia 
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sanitaria, especialmente como parte de la atención primaria de salud. Se despliegan activida- 

des encaminadas a establecer métodos para mejorar la gestión del programa nacional de SMN, in- 

clusive la planificación y evaluación, la información y los archivos, y los criterios para la 

elaboración de estrategias que formen parte del desarrollo general de los planes de atención 

primaria de salud. Por ejemplo, las investigaciones sobre servicios de salud en materia de sa- 

lud de la madre y el niño incluyen la aplicación del antes mencionado criterio de riesgo a la 

asistencia maternoinfantil. También se han iniciado investigaciones en los países para evaluar 

las tecnologias aplicadas actualmente en salud de la madre y el nifio, con miras a su adaptación 

y empleo en el hogar o a cargo de los agentes sanitarios de aldea, y a identificar los sectores 

en los que es preciso desarrollar nuevas tecnologías. Estas actividades fomentan la aplicación 

de las intervenciones específicas mencionadas en la sección VII. En el sector del aprovecha- 

miento de los recursos humanos, la OMS presta apoyo al mejoramiento sistemático de la capacidad 
nacional para atender dentro del mismo país las necesidades de su programa de salud de la madre 

y el niño. Las actividades se orientan principalmente a la formación de instructores para per- 
sonal de salud de la madre y el niño en el plano de la comunidad, incluido el personal de salud 
del sistema sanitario y otros tipos de personal como las parteras tradicionales, los maestros 
de escuela y los miembros de las agrupaciones femeninas. 

119. Con la aprobación del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, expresada en su 22a 
reunión en enero de 1979, la OMS amplía actualmente su colaboración con el FNUAP y el UNICEF 
para incluir, entre otras actividades: 

- identificación y fortalecimiento de las actuales instituciones nacionales y regionales que 
participan en diversos aspectos de salud de la madre y el niño, en particular los centros 
nacionales de investigación, desarrollo y formación; y prestación de apoyo para el desarro- 
li -o de las nuevas instituciones que sean necesarias; 

- apoyo al establecimiento de mecanismos nacionales adecuados para conseguir una mayor inte- 
gración en la planificación y ejecución de programas en todos los sectores relacionados 
con la asistencia maternoinfantil como parte de los sistemas sanitarios nacionales comple- 
tos, y de las correspondientes actividades de formación e investigación. 

120. Además se facilita la cooperación técnica entre países mediante el apoyo regional y mun- 
dial que presta la Organización. La síntesis de conocimientos y el intercambio de información 
técnica sobre salud de la madre y el nifio es un aspecto de importancia. Sobre la base de los 

conocimientos más recientes de que se dispone, la información se recoge, selecciona, analiza, 

sintetiza y difunde entre los países. En este proceso participan centros regionales y naciona- 
les, en particular los de los países en desarrollo. El proceso comprende actividades relacio- 
nadas con el apoyo a los aspectos de gestión de la asistencia maternoinfantil, así como a los 

problemas prioritarios de salud, tales como el crecimiento físico y el desarrollo psicosocial 
de los niños; la nutrición de los lactantes y los nifios pequeños, incluida la lactancia mater- 
na; tecnologias apropiadas para la asistencia perinatal; la epidemiología y las consecuencias 
sociales de la insuficiencia ponderal al nacer; y la higiene de la reproducción en la adoles- 
cencia. También se están preparando pautas técnicas para el personal de otros sectores, inclui- 

das las acciones encaminadas a fomentar una participación equitativa de las mujeres en el des- 
arrollo, el establecimiento de nuevos sistemas para la guarda diurna de los nifios, la higiene 
escolar y la adopción de medidas de apoyo social para la familia. 

121. En la resolución WHАЭ1.55, se pide al Director General "que continúe la preparación de 
un programa a plazo medio de la OMS en relación con la salud de la madre y el niño', Asi se 

está haciendo mediante la preparación del elemento de salud de la familia dentro del programa 
a plazo medio para el desarrollo de servicios completos de salud; en abril de 1978 tuvo lugar 
en la Región de Africa una reunión de planificación y, después de la reunión que tendrá lugar 
en la Región de Asia Sudoriental en junio de 1979, se terminará la preparación de este programa 
a plazo medio con la participación de la Secretaría de la OMS y de personal nacional. En noviem- 
bre de 1979, el programa a plazo medio será presentado al Comité del Programa establecido por el 

Consejo Ejecutivo. 
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Año Internacional del Niño (AIN), 19791 

122. Con ocasión del AIN la OMS ha aprovechado la oportunidad para subrayar la importancia 

de los programas de salud de la madre y el niño y, además, se han emprendido cierto número de 

actividades específicas. Muchos grupos nacionales, organismos internacionales y organizacio- 

nes no gubernamentales, junto con la OMS, han establecido mecanismos para desplegar esfuerzos 
concertados con objeto de fomentar y fortalecer una acción continuada y de larga duración en 

materia de inversiones en favor de la infancia. Dentro de este contexto general cabe mencio- 

nar una serie de seminarios y reuniones de prácticas y de otras clases, de carácter regional 

e interregional, que se están celebrando en apoyo de los objetivos del AIN. 

123. Como parte del Año del Niño, la OMS ha colaborando con los Estados Miembros en el esta- 

blecimiento de las comisiones nacionales para el AIN, encargadas de planear acciones inmediatas 

y a largo plazo en favor de los niños. Estas comisiones, que actualmente existen en casi to- 

dos los países desarrollados y en desarrollo, tienen una composición multidisciplinaria y mul- 

tisectorial e incluyen la participación de organizaciones no gubernamentales o benéficas. El 

AIN ofrece al sector de la salud la oportunidad de dar algunos pasos decisivos para contribuir 

al desarrollo social de la nación. Las comisiones constituyen importantes foros que han de 

permitir ejercer una presión social eficaz para la reasignación de recursos con miras a hacer 

realidad las inversiones en la infancia. En muchos paises, esas comisiones pueden ser los pri- 

meros órganos capaces de proceder a una planificación completa dentro del contexto del des- 

arrollo nacional. Pueden servir como importante punto de entrada para el establecimiento de 

planes intersectoriales, inclusive la formulación de políticas, estrategias o planes de acción 

nacionales para la atención primaria de salud coa objeto de alcanzar la meta de la salud para 

todos en el año 2000. A este respecto, la OMS puede desempeñar una importante función ayudan - 

do a las autoridades sanitarias nacionales a fortalecer la planificación general del desarrollo 

y la programación para la salud y el bienestar de los niños. La OMS puede también, en apoyo 

de la cooperación técnica entre paises en desarrollo, reunir a representantes de las comisiones 

del AIN de diversos paises, con el fin de que puedan intercambiar experiencias e ideas, y de- 

batir problemas comunes con miras a una acción colectiva. 

124. Se trata, en resumen, de aumentar el apoyo de la OMS a los esfuerzos que se despliegan 

en los países para fomentar la salud de la madre y el niño dentro de la atención primaria de 

salud y del desarrollo general, mediante 

- el fortalecimiento y aumento de la cooperación técnica con los paises, y el fomento de la 

cooperación entre los paises, incluido el apoyo a las instituciones nacionales y/o regio- 

nales de investigación, desarrollo de instituciones de formación en materia de salud de 

la madre y el niño como parte de los centros para el desarrollo de la salud. Esta acción 

podría incluir la creación de mecanismos para el hermanamiento de instituciones entre paí- 

ses en desarrollo así como entre paises en desarrollo y paises desarrollados, con la do- 

ble finalidad de establecer nuevas instituciones y de fortalecer las ya existentes. 

- el fomento de programas intersectoriales de desarrollo que permitirán una planificación y 

ejecuciбn más integradas de los programas relacionados con la asistencia maternoinfantil 

dentro de los sistemas sanitarios nacionales y del conjunto de los planes nacionales de 

desarrollo general. En esta acción participa la OMS, con el UNICEF, ejerciendo una fun- 

сióг catalítica en la formación y funcionamiento de los comités nacionales de coordina- 

ción para fomentar una inversión adecuada en los niños, incluida la salud de la madre y 

el niño como parte de la atención primaria de salud. 

- la síntesis y difusión de informaciones sobre problemas prioritarios en materia de salud 

de la madre y el niño que sean adecuadas y de interés para la acción nacional. Esta fun- 

ción incluye la información necesaria para el establecimiento de políticas en el plano 

de los paises y las comunidades en todos los sectores, para la administración de los 

1 
La OMS y el Año Internacional del Niño. Crónica de la OMS, 33: 3-6 (1979). 
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programas de desarrollo en materia de salud y en otros sectores, y para las comunidades y fa- 

milias, con objeto de permitir la participación eficaz en acciones sostenidas en beneficio de 
los niños. 

125. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 31169 de diciembre de 

1976, pidió al UNICEF que preparara un informe completo, orientado a la acción, sobre los pro- 

yectos y programas iniciados por los gobiernos y los organismos especializados en relación con 
el AIN y sobre las actividades subsiguientes previstas para los años venideros. Los Estados 
Miembros y la OMS no deberían desaprovechar la oportunidad de aportar una contribución posi- 
tiva e importante a este plan de acción en beneficio de los niños en el contexto de la formu- 
lación de estrategias nacionales, regionales y mundiales para alcanzar un grado aceptable de 

salud para todos en el año 2000.1 

1 Documento А32/8. 
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POBLACION POR EDAD Y SEXO (1975 Y 2000) 
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Poblacidn en 1975 
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Fuente: Datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos; publicado en Department of State 
Bulletin, octubre de 1978. 
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FIG. 2 

LOS EFECTOS DEL ESFACIAMIENTO DE LOS EMBARAZOS 
EN LA MORTALIDAD NEONATAL E INFANTIL 

MORTALIDAD 
MORTALIDAD NEONATAL DE LACTANTES 

< 1 1 2 3 4+ años <1 1 2 3 4+ años 

Intervalo respecto del embarazo anterior 

Fuente: 0mran, А. R. y Standley, C. C., ed. Family formation patterns and health. Ginebra, 

OMS, 1976, pág. 215 (datos de una muestra del sur de la India, 1971 -1975, 6541 mu- 

jeres). 

Nota: Intervalo respecto del embarazo anterior: tiempo transcurrido entre la terminación 

del embarazo anterior y el nacimiento del niño. 
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FIG. 3 

PROBABILIDADES DE MORIR ANTES DE LA EDAD 
DE 5 AÑOS EN LAs GRANDES REGIONES 
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• Nota: Estimaciones de la OMS (División de Salud de la Familia) basadas en datos de diversas 

fuentes. 
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FIG. 4 

DEFUNCIONES DE NIÑOS DE MENOS DE 5 ANOS 
(PORCENTAJE DE LAS DEFUNCIONES A TODAS LAS EDADES) 
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Nota: Estimaciones de la OMS (División de Salud de la Familia) basadas en datos de diversas 

fuentes. 
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FIG. 5 

DISTRIBUCION DE PESOS AL NACER EN DOS COMUNIDADES 
QUE FORMAN CONTRASTE 
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Fuente: Basado en los datos presentados a una reunión de prácticas sobre el peso al nacer, 

como nuevo instrumento para la medición del desarrollo, organizada por la Agencia 
Sueca para la Cooperación en las Investigaciones con los Países en Desarrollo y la 

OMS, Sigtuna, Suecia, 16 -18 de junio de 1977 (véase el informe SAREC N° R:2, 1978). 
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FIG. 6 

DEFUNCIONES POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA 
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Fuente: Sulla, А. y Hitze, K. L. Acute respiratory infections: a review. Bulletin of the 

World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 56: 

481 - 495 (1978). 

Nota: Los datos muestran las defunciones causadas por infecciones respiratorias agudas como 
porcentaje de las defunciones por todas las causas en el periodo 1970 -1973. 


