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INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1988 

Esta breve exposición de la labor de la OMS en 1988 no aspira a ser una 
descripción completa de las numerosas actividades de la Organización. 
Solamente se mencionan algunas de las que se han llevado a cabo durante el 
año, poniendo de relieve los aspectos que ofrecen especial interés. Todo 
informe resumido ha de ser inevitablemente selectivo. Sin embargo, los 
programas de actividades descritos en este informe no se consideran 
forzosamente de mayor importancia que los muchos otros programas y 
actividades, importantísimos algunos de ellos, que aquí no se mencionan. En 
el informe bienal del Director General sobre las actividades de la OMS en 
1988-1989, que se presentará a la 43a Asamblea Mundial de la Salud en 1990, 
se hará una descripción más completa. 

Resoluciones 

Los textos de las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud a los que se hace 
alusión en el presente informe pueden encontrarse en el documento WHA41/1988/REC/1. 

Abreviaturas 

En el presente informe se utilizan las siguientes abreviaturas : 

ADI - Agencia para el Desarrollo Internacional, Estados Unidos de América 
ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
BID - Banco Interamericano de Desarrollo 
CIOMS - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FINIDA - Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional 
FNUAP - Fondo de Población de las Naciones Unidas 
GATT - Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
GTZ - Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Organismo para Cooperación Técnica, 

República Federal de Alemania) 
OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 
OIT - Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo 
ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
OPS - Organización Panamericana de la Salud 
OSDI - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
OUA - Organización de la Unidad Africana 
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
SAREC - Organismo Sueco de Cooperación para Investigaciones con los Países en 

Desarrollo 
UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
UNDRO - Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de 

Desastre 
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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ANIVERSARIOS CELEBRADOS POR LA OMS EN 1988 

1. Durante el año 1988 la OMS celebró tres importantes aniversarios : el cuadragésimo 
aniversario de su fundación, el décimo aniversario de la Declaración de Alma-Ata y el décimo 
aniversario de la erradicación completa de la viruela en el mundo. 

Cuadragésimo aniversario de la QMS 

2. Durante todo el año, y especialmente el Día Mundial de la Salud, la OMS se esforzó al 
máximo por dar publicidad a sus actividades y logros. La ocasión reunía dos características 
excepcionales: el cuadragésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud, 
celebrado con el lema "Salud para todos, todos para la salud" y el primer Día Mundial sin 
Tabaco. 

3. Con fines informativos se hizo una amplia distribución de carpetas especiales, 
carteles, pegatinas, programas de radio, un número de la revista Salud Mundial dedicado al 
aniversario, dos folletos de divulgación sobre la OMS (Four decades of achievement y 
WHO: What it is, what it does) y dos películas, una sobre los cuatro decenios de acción 
sanitaria y la otra sobre el tema "Tabaco o salud". 

4. Se celebraron actos conmemorativos durante la Asamblea de la Salud y en las reuniones 
de los comités regionales. En los Estados Miembros, Jefes de Estado, Primeros Ministros y 
otros altos funcionarios expresaron su reconocimiento a la OMS y se comprometieron a 
mantenerle su apoyo. Ministerios de salud patrocinaron actos conmemorativos oficiales, y la 
celebración del aniversario contó con amplio apoyo por parte de asociaciones pro Naciones 
Unidas, con la participación de otras organizaciones no gubernamentales, escuelas, 
universidades y entidades filantrópicas de salud. 



5. Todos los Estados Miembros organizaron actividades especiales de información pública y 
comunicación sanitaria. Los medios de comunicación se hicieron amplio eco, con programas de 
radio y televisión, debates, "mesas redondas" y conferencias de prensa. Los periódicos 
publicaron editoriales, artículos, noticias y suplementos y aparecieron folletos y boletines 
en torno al aniversario. 

6. Otras actividades en los países fueron exposiciones, charlas, conferencias sobre temas 
sanitarios y campañas nacionales. Se otorgaron premios y medallas y se emitieron timbres 
postales conmemorativos. 

7. Se estimuló vigorosamente la participación del público en la celebración conmemorativa 
mediante desfiles, películas, representaciones teatrales, conciertos, reuniones, 
competencias deportivas, "marchas pro salud" y concursos de redacción y de pintura. Estas 
actividades se referían a la OMS en general, al programa de tabaco o salud en particular, o 
a ambos. 

8. En una palabra, el aniversario entero y en especial el Día Mundial de la Salud 
brindaron la oportunidad, que fue aprovechada con entusiasmo, de fortalecer la campaña de 
salud para todos y de dar a conocer mejor en todo el mundo a la OMS y sus actividades. 

9. En octubre la Asamblea General de las Naciones Unidas celebró el cuadragésimo 
aniversario de la OMS en una sesión plenaria conmemorativa especial en la que se examinaron 
los éxitos cosechados por la Organización y sus objetivos. En su discurso, el Director 
General dio ejemplos de los notables progresos realizados durante estos cuatro decenios en 
diversos sectores sanitarios, gracias en gran parte a la colaboración de la OMS con los 
gobiernos y con los demás organismos de las Naciones Unidas, los profesionales de la salud y 
las organizaciones no gubernamentales, subrayando por último el compromiso adquirido por la 
OMS como organismo rector de la lucha mundial contra el SIDA. 

Décimo aniversario de la Declaración de Alma-Ata 

10. Como 1988 se encontraba a medio camino entre la histórica conferencia internacional 
sobre Atención Primaria de Salud celebrada en Alma-Ata en 1978 y el año 2000, la OMS reunió 
en marzo a 22 expertos en Riga (URSS), para evaluar los progresos de la atención primaria de 
salud en la marcha hacia la salud para todos, así como los obstáculos que aún habría que 
superar. Los participantes llegaron a la conclusión de que el concepto de la salud para 
todos había aportado una importante contribución a la salud y el bienestar de la gente en 
todos los países. Sin embargo, hicieron observar que los problemas pendientes exigían un 
mayor compromiso y medidas más amplias para garantizar una aplicación más eficaz de la 
atención primaria de salud. Además, reafirmaron categóricamente la Declaración de Alma-Ata 
y pidieron a todos los países que adoptaran la salud para todos como objetivo permanente. 

11. Todos los participantes en la reunión de Riga consideraron que habría que dar especial 
prioridad a una iniciativa de la OMS y de la comunidad internacional en apoyo de los países 
menos adelantados. En su opinión, era a todas luces necesario iniciar un esfuerzo 
internacional especial centrado en las trágicas circunstancias que concurren en los países 
menos adelantados, principalmente en el continente africano, caracterizadas por las elevadas 
tasas de mortalidad de lactantes, de menores de cinco años y de madres. 

12. Las medidas recomendadas en la reunión pueden clasificarse en tres grupos principales : 
en primer lugar, la permanencia de la salud para todos, es decir, el mantenimiento de la 
salud para todos como objetivo permanente de todos los países hasta el año 2000 y más 
adelante. En segundo lugar, la intensificación de las actividades sociales y políticas con 
vistas al futuro, lo cual implica la renovación y el fortalecimiento de las estrategias de 
salud para todos, la intensificación de la acción política y social, la formación y el 
empleo de líderes de salud para todos, la habilitación de la gente y la utilización de la 
colaboración intersectorial como instrumento de la salud para todos. En tercer lugar, la 
aceleración de las actividades de salud para todos, lo cual comprende el fortalecimiento de 
los sistemas sanitarios de distrito basados en la atención primaria, la planificación, 

1 Organización Mundial de la Salud. From Alma-Ata to the year 2000: Reflections at 
the midpoint. Ginebra, 1988. (Versión española en prensa.) 



preparación y apoyo del personal de salud, el desarrollo y el uso racional de la ciencia y 
la tecnología apropiada y la solución de los problemas pendientes. 

13. Algunos aspectos de la Asamblea de la Salud celebrada en mayo se relacionaban con el 
aniversario de Alma-Ata. El tema de las Discusiones Técnicas que tuvieron lugar durante la 
Asamblea fue "Formación de líderes de salud para todos", es decir, una de las medidas 
recomendadas en la mencionada reunión de Riga; la Asamblea también adoptó una resolución 
sobre este tema (resolución WHA41.26). La Asamblea de la Salud comprendió también una "mesa 
redonda" sobre el aniversario de Alma-Ata y, además, examinó y adoptó una resolución sobre 
el fortalecimiento de la atención primaria de salud (resolución WHA41.34). 

14. Ejercer un liderazgo es tanto como iniciar y fomentar los procesos de cambio. La 
formación de líderes de salud para todos es una iniciativa sin precedentes. El tema es 
arduo y complejo. En las Discusiones Técnicas hubo unos 400 participantes, entre los que 
figuraban líderes eminentes en numerosos campos de actividad, procedentes de diferentes 
países y de diversos ámbitos profesionales, organizaciones internacionales, entidades, 
instituciones y organizaciones no gubernamentales, que representaban todos los estratos 
sociales desde las autoridades políticas a la comunidad. Las Discusiones se centraron en 
tres problemas principales : ¿por qué se necesitan líderes de salud para todos?； ¿qué pueden 
hacer los líderes en pro de la salud para todos?； ¿cómo se puede fomentar o desarrollar el 
liderazgo? Los participantes se comprometieron personalmente a fomentar el liderazgo con 
miras a la salud para todos. Según dijo el propio presidente de las Discusiones Técnicas en 
su discurso ante la Asamblea de la Salud, "la formación de líderes de salud para todos 
constituye sin duda una iniciativa valiente y original que nos ofrece nuevas oportunidades 
para informar y comunicar, estrechar los lazos entre la gente, habilitar a ésta para que 
asuma nuevas responsabilidades en relación con su salud, la salud de sus familiares y la 
salud de su comunidad". La resolución sobre formación de líderes adoptada por la Asamblea 
de la Salud lleva como anexo esa declaración de compromiso personal. 

15. En relación con Alma-Ata, el momento clave de la Asamblea de la Salud fue la "mesa 
redonda" dedicada al décimo aniversario. Catorce expertos de todas las partes del mundo, 
muchos de los cuales habían participado en la Conferencia Internacional sobre Atención 
Primaria de Salud celebrada en Alma-Ata en 1978, analizaron la contribución permanente que 
había representado Alma-Ata para la salud del mundo. Después de examinar la relación 
existente entre Alma-Ata y los importantes progresos realizados desde 1978, pasaron revista 
a los numerosos problemas y cuestiones que aún están pendientes. Según el moderador del 
debate, éste no fue solamente un acto de celebración sino también "una nueva consagración a 
los elevados objetivos prácticos que se enunciaron y articularon en Alma-Ata y se 
reafirmaron en Riga". 

16. En el curso de los debates de la Asamblea de la Salud sobre atención primaria, diversas 
delegaciones señalaron que la principal meta social de los gobiernos y de la OMS era que 
todos los pueblos del mundo alcanzaran en al año 2000 un grado de salud que les permitiera 
llevar una vida social y económicamente productiva. No obstante, reconocieron que, pese a 
los notables progresos realizados en muchos países, en más de 30 de los países menos 
adelantados la situación seguía siendo crítica. En la resolución adoptada por la Asamblea 
de la Salud con el título "Fortalecimiento de la atención primaria de salud" se exhorta a 
los Estados Miembros a que aceleren sus esfuerzos y estén preparados a proseguirlos más allá 
del año 2000 a fin de mantener y mejorar todavía más la salud de sus poblaciones. También 
se insta en esta resolución a la comunidad internacional a tomar "medidas sin precedentes" 
con ese fin. 

Décimo aniversario de la erradicación de la viruela 

17. El último caso natural de viruela registrado en el mundo data de octubre de 1977. A 
raíz de un amplio programa emprendido para verificar la ausencia de la enfermedad, la 
33a Asamblea Mundial de la Salud adoptó en mayo de 1980 una resolución en la que aceptaba 
el informe de la Comisión Mundial para la Certificación de la Erradicación de la Viruela y 
se declaraba persuadida de que este azote otrora universal había quedado erradicado en todo 
el mundo. También pedía que se prepararan publicaciones que describieran adecuadamente la 
viruela y su erradicación "para dar testimonio de esta experiencia histórica singular y 
contribuir en consecuencia al desarrollo de otros programas de salud". 



18. En el curso de la reunión del Consejo Ejecutivo celebrada en enero de 1988, poco 
después de concluir el año en que se conmemoró el décimo aniversario de la erradicación de 
la viruela, tuvo lugar una ceremonia para presentar el libro cuya redacción había quedado 
terminada a fines de 1987. Este trabajo enciclopédico de 1460 páginas, escrito por cinco 
eminentes autores, comprende la sintomatología clínica, la anatomía patológica, la 
inmunología y la epidemiología de la enfermedad, así como la historia de los trabajos de 
lucha y erradicación. El Consejo hizo observar que esta obra constituía la descripción 
definitiva de un hecho excepcional y demostraba lo que puede conseguirse cuando las naciones 
se unen en una empresa humanitaria común; en los diez años transcurridos desde la 
erradicación se han evitado unos 100-150 millones de casos de viruela y unos 20 millones de 
defunciones, al par que cabe evaluar sin exageración los ahorros realizados en más de 
US$ 1000 millones anuales. A cada miembro del Consejo Ejecutivo se le obsequió con un 
ejemplar de esta monografía, que desde entonces está alcanzando un gran éxito de venta y ha 
tenido excelentes críticas en las grandes revistas especializadas. 

DIRECCION, COORDINACION Y GESTION 

Organos deliberantes 

19• Las reuniones 81a y 82a del Consejo Ejecutivo se celebraron en Ginebra del 2 
al 13 de enero y el 16 de mayo, respectivamente. La 41a Asamblea Mundial de la Salud, que 
se reunió en Ginebra del 2 al 13 de mayo bajo la presidencia del Profesor D. Ngandu-Kabeya, 
Ministro de Salud Pública del Zaire, nombró nuevo Director General al Dr. Hiroschi Nakajima, 
quien tomó posesión de su cargo en julio. El cuadro 1, que enumera algunas de las 
resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud, da una indicación de la gama de 
cuestiones técnicas y organizativas tratadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo 
Ejecutivo en 1988. 

CUADRO 1. ALGUNAS RESOLUCIONES SOBRE CUESTIONES TECNICAS Y ORGANIZATIVAS 
ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD EN 1988 

WHA41 1 Nombramiento del Director General 
WHA41 11 Nutrición del lactante y del niño pequeño 
WHA41 16 Uso racional de los medicamentos 
WHA41 17 Criterios éticos para la promoción de medicamentos 
WHA41 19 Medicina tradicional y plantas medicinales 
WHA41 24 Necesidad de evitar toda discriminación contra las personas 

el VIH y las personas con SIDA 
infectadas por 

WHA41 25 Tabaco o salud 
WHA41 26 Formación de líderes de salud para todos 
WHA41 27 Función de la epidemiología en el logro de la salud para todos 
WHA41 28 Erradicación mundial de la poliomielitis para el año 2000 
WHA41 29 Radionucleidos en los alimentos : pautas de la OMS para los 

intervención derivados 
niveles de 

WHA41 34 Fortalecimiento de la atención primaria de salud 

20. Durante la Asamblea de la Salud, altos funcionarios de organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales y de instituciones docentes participaron en las Discusiones Técnicas 
sobre "Formación de líderes de salud para todos", que aclararon las bases racionales de 

1 Fermer, F. et al. Smallpox and its eradication. Ginebra, Organización Mundial de 
la Salud, 1988. ^ 



dicha formación y los métodos para llevarla a cabo y propusieron medidas concretas para su 
aplicación por gobiernos, instituciones docentes, organizaciones no gubernamentales y 
la OMS. Los participantes formularon una declaración de compromiso personal con la salud 
para todos y la formación de líderes, que hizo luego suya la Asamblea Mundial de la Salud 
(véanse los párrafos 13-14). 

21. En 1988 celebraron reuniones los seis comités regionales de la OMS. El cuadro 2 indica 
los lugares y fechas de reunión y algunos de los temas debatidos. 

CUADRO 2. ALGUNOS TEMAS DEBATIDOS POR LOS COMITES REGIONALES EN 1988 

Comité Regional para Africa (Brazzaville, 7-14 de septiembre): 
Iniciativa de Bamako； cooperación ampliada con otras organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas y con organizaciones bilaterales y no gubernamentales； Declaración de 
la OUA sobre la salud como base del desarrollo； el supuesto de desarrollo sanitario en 
tres fases； emergencias económicas y de otra índole； la descarga de desechos tóxicos e 
industriales； el examen del programa de lucha contra el SIDA en la Región; progresos 
de la lucha antipalúdica. 

Comité Regional para las Américas (Washington, D.С., 26 de septiembre - 1 de octubre): 
asistencia a los países afectados por el huracán Gilberto； la mujer, la salud y el 
desarrollo； el SIDA en las Américas； Plan de Acción Conjunto para la Subregión Andina； 
informe sobre la Conferencia Mundial de Educación Médica; salud maternoinfantil y 
planificación familiar; Plan de Acción para la Erradicación de la Transmisión 
Autóctona del Poliovirus Salvaje; política del programa de alimentación y nutrición; 
prevención de la farmacodependencia； prevención de la proliferación de Aedes 
albopictus； lucha contra el tabaquismo. 

Comité Regional para Asia Sudoriental (Nueva Delhi, 20-26 de septiembre): 
desarrollo y fortalecimiento de sistemas de salud de distrito； formación adecuada de 
personal sanitario； fortalecimiento de la capacidad de investigación de las 
instituciones； fortalecimiento de la investigación nutricional； prevención de 
trastornos mentales, neurológicos y psicosociales; investigaciones sobre la medicina 
tradicional； accidentes de tránsito； lucha contra el uso indebido de drogas； 
fortalecimiento de los servicios de laboratorio； progresos en la inmunización; lucha 
contra el paludismo； infestaciones parasitarias intestinales causantes de 
malnutrición; encefalitis japonesa; modos de vida saludables. 

Comité Regional para Europa (Copenhague, 12-17 de septiembre): 
investigaciones en salud para todos； el SIDA en Europa； prevención de trastornos 
mentales, neurológicos y psicosociales； la mujer, la salud y el desarrollo； plan de 
acción contra el tabaco. 

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental (Ginebra, 3-6 de octubre): 
control de los riesgos sanitarios y evacuación higiénica de los desechos peligrosos； 
necesidades básicas mínimas en apoyo de la salud para todos； promoción y protección de 
la salud mental； mortalidad materna e infantil； formación de personal de salud; el 
SIDA en la Región; uso racional de los medicamentos； erradicación de la poliomielitis. 

Comité Regional para el Pacifico Occidental (Manila, 12-16 de septiembre): 
el SIDA en la Región; sistemas de información sanitaria y de informática sanitaria; 
reorientación del personal de salud; políticas y estrategias nacionales de salud de la 
madre y el niño； preparación de vacunas y lucha contra las enfermedades transmisibles 
mediante la inmunización; salud de los adolescentes； prevención de trastornos 
mentales, neurológicos y psicosociales； uso racional de los medicamentos. 



Desarrollo y gestión del programa general 

22. Gestión de la OMS. La finalidad última de la Organización de mejorar la salud de 
todos los pueblos es fundamental para alcanzar la paz y la seguridad y requiere la máxima 
cooperación entre la OMS y sus Estados Miembros. En 1988 la Organización intensificó sus 
esfuerzos por asegurar que sus actividades respondieran a las situaciones, necesidades y 
prioridades de los Estados Miembros en materia de salud y aprovecharan los resultados de 
vigilar los progresos efectuados en la aplicación de las estrategias de salud para todos. 
Durante el año se emprendieron cambios en la OMS, con el propósito de racionalizar aún más 
las relaciones entre estructura y función. Se racionalizó el agrupamiento de los programas 
en la Organización para mejorar la cooperación con los Estados Miembros. 

23. Otro proceso, iniciado en 1988, fue examinar las implicaciones de una iniciativa para 
acelerar la aplicación de la salud para todos y de la atención primaria en beneficio de los 
países y poblaciones más necesitados. Es probable que este énfasis estratégico en la 
cooperación técnica de la OMS con los países intensifique la acción nacional e internacional 
con vistas a la prestación de la atención primaria. La mejor integración de los programas 
de la OMS, antes mencionada, se propone optimizar la cooperación técnica para llevar a cabo 
planes nacionales de acción. 

24. El Comité Regional para Europa aprobó nuevos principios para perfeccionar el sistema 
regional de gestión, lo que acortará el tiempo transcurrido entre la planificación y la 
ejecución del programa interpaíses； adelantará la intervención del Comité Regional en el 
establecimiento de las prioridades programáticas； simplificará el mecanismo de consulta con 
los Estados Miembros y fortalecerá los vínculos entre planificación y evaluación; y 
estrechará las relaciones entre la preparación de los programas a medio plazo en los países 
y la planificación del programa Interpaíses. Agilizó las operaciones de gestión en la 
Oficina Regional la introducción a comienzos de 1988 de un sistema integrado computadorizado 
de información sobre gestión, mecanismos decisorios más sencillos y centralizados en materia 
de gestión y un sistema más vigoroso para la vigilancia y evaluación de programas. 

25. El sistema para vigilar las actividades de los proyectos introducido para todos los 
administradores de programas en la Oficina Regional del Pacífico Occidental se puso también 
a disposición de los Representantes de la OMS y de los oficiales de enlace en los países. 
Se designó también a la Oficina Regional como punto focal para el desarrollo de programas 
informáticos comunes a todas las oficinas regionales de la OMS. Para prestar mejor apoyo a 
las oficinas sobre el terreno y a los servicios técnicos, los servicios de apoyo siguieron 
desarrollando y ampliando sus sistemas internos automatizados y se instalaron 
microordenadores en todas las oficinas de los Representantes de la OMS y oficiales de enlace 
en los países. 

26. Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y social. Para coordinar la 
acción de todo el sistema de las Naciones Unidas en la prevención y lucha contra el SIDA, se 
estableció un grupo consultivo interorganismos presidido por la OMS. Este se reunió por 
primera vez en septiembre en Ginebra y recomendó que todos los órganos de las Naciones 
Unidas establecieran un punto focal y el necesario mecanismo de coordinación interna para el 
intercambio de información sobre el SIDA. Se efectuaron diversas actividades conjuntas, 
como reuniones, talleres y la preparación de material didáctico e informativo. 

27. También en septiembre, el Comité de la OCDE de Asistencia para el Desarrollo invitó 
excepcionalmente a la OMS y al UNICEF a una reunión para examinar la atención primaria de 
salud y las actividades de asistencia para el desarrollo conexas. El Comité adoptó una 
serie de recomendaciones trascendentales en apoyo a esas actividades. 

28. Durante el año, la UNCTAD comenzó su examen final de los progresos alcanzados durante 
los años ochenta en el nuevo programa de acción en favor de los países menos adelantados, al 
que contribuyó la OMS. Se prevé un nuevo programa de acción para los años noventa y la OMS 
inició preparativos para asegurar que se conceda el lugar apropiado a los problemas 
prioritarios de salud que afrontan los países menos adelantados. 

29. En cuanto a la preparación y respuesta en emergencias, la OMS procura reforzar la 
capacidad nacional para hacer frente a tales situaciones. Facilitará esto en Africa el 



Centro de Capacitación para la Preparación y Respuesta en casos de Emergencia, establecido 
en Addis Abeba durante el año. Cuando el Sudán sufrió grandes aguaceros e inundaciones en 
agosto, la OMS fue la primera en prestar asistencia, en particular expertos que formularan 
planes de emergencia contra las enfermedades transmisibles, y en establecer sistemas de 
vigilancia. Se fijaron directrices sanitarias estándar para las poblaciones de refugiados y 
desplazados en el Sudán y basadas eri la experiencia obtenida per la OMS estos últimos años 
en el programa de emergencia para ese país. Los programas de preparación para desastres en 
los Estados Miembros de la Región de las Américas avanzaron mucho, con el apoyo de la OMS. 
La estrecha cooperación con organizaciones bilaterales y multilaterales reforzó la respuesta 
a los fuertes huracanes que en 1988 afectaron a países de la Región: Jamaica, México y 
Nicaragua. En la Región de Asia Sudoriental, Bangladesh y la India sufrieron inundaciones 
sin precedente, y el territorio subhimalayo de la zona fronteriza indonepalesa fue afectado 
por el mayor terremoto habido desde hace 50 años. La OMS reaccionó ante esos desastres 
enviando socorros y ayudando a planificar el estado de preparación para desastres. Al final 
del año aconteció uno de los peores desastres naturales ocurridos en Europa, el terremoto de 
la RSS de Armenia (URSS). Juntamente con la UNDRO y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, la OMS ayudó al Gobierno de la URSS a evaluar la situación y las 
necesidades sanitarias, así como a coordinar los socorros. La OMS colaboró también 
estrechamente con el ACNUR en el Irán, proporcionando al sector sanitario asesoramiento 
técnico para los programas de refugiados. Participó de lleno en los aspectos sanitarios del 
Programa Especial de las Naciones Unidas para el Afganistán, en preparación para el retorno 
de los refugiados afganos a su país. 

30. Coordinación de la estrategia de salud para todos. En 1988 terminó la segunda ronda 
de vigilancia de las estrategias nacionales de salud para todos, y han sido 143 los Estados 
Miembros que han presentado informes a los respectivos comités regionales sobre la ejecución 
de sus estrategias nacionales, con lo que han quedado de manifiesto sectores eri los que es 
preciso acelerar las actividades. El Comité del Programa establecido por el Consejo 
Ejecutivo, cuando examinó el proyecto de informe mundial en octubre, hizo notar que, aunque 
numerosos países trabajaban activamente en la aplicación y vigilancia de sus estrategias, 
había diversos sectores que requerían ulteriores e intensos esfuerzos por parte de los 
Estados Miembros y la OMS. Figuraban sobre todo entre ellos el apoyo para mejorar la 
capacidad operativa y gerencial de los sistemas de salud, en particular a nivel local y de 
distrito, incluida la capacidad de movilizar el apoyo de las comunidades y de asociarse con 
otros grupos pertinentes. 

31. En los países de la Región de Europa, las ideas de salud para todos se propagaron al 
plano local, y trascendieron el sector sanitario en un intenso debate entre compañías de 
seguros, economistas y políticos. De los 18 países europeos que están formulando o han 
ultimado ya su política nacional de salud para todos, cuatro culminaron este proceso en 1988 
y cinco lo iniciaron. Durante el año avanzó enormemente la aceptación de la política de 
salud para todos en todos los países de la Región, gracias sobre todo a la instauración de 
mecanismos para la ejecución integrada de programas en los Estados Miembros, como el 
programa integrado de intervención contra las enfermedades no transmisibles en los países 
(CINDI) y el proyecto "Ciudades sanas", vehículos multisectoriales e interdisciplinarios 
para la política y la práctica de la salud para todos con el fin de convencer a las 
autoridades y penetrar en las áreas de desarrollo nacional. 

32. Durante el año se celebraron tres coloquios interpaíses sobre formación de líderes en 
la República Unida de Tanzania, Venezuela y Tailandia. En todos ellos se debatieron 
cuestiones de capital importancia para la aplicación de estrategias nacionales, se 
examinaron procedimientos para acelerar la acción, inclusive los procesos políticos y 
gerenciales y los métodos intersectoriales, y se elaboraron planes concretos de acción para 
cada país participante. Se preparó y distribuyó extensamente material informativo y otros 
recursos para la formación de líderes. El Segundo Diálogo Interregional sobre esta 
cuestión, celebrado en Hawai (EE.UU.) en agosto, se centró en la formación de líderes en las 
instituciones docentes y participaron en él cuatro redes educacionales. Merced a estas 
actividades nacionales e interpaíses más de mil personas de diverso nivel, incluido el 
comunitario, se sensibilizaron a su propio papel en la salud para todos. 

33. En la Región del Mediterráneo Oriental, se contrató un consultor en el segundo semestre 
de 1988 para que ayudara a planear el programa de formación de líderes de salud para todos 



en sanidad internacional. Las dos principales metas del programa son adiestrar funcionarios 
de salud para ese liderazgo en sus propios servicios y constituir una reserva de personal 
competente y experimentado que sirva de cantera a la OMS. 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

Desarrollo de los sistemas de salud 

34. Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias. El uso inadecuado de la 
información en la planificación y toma de decisiones sigue obstaculizando el desarrollo de 
una buena gestión de los servicios de salud en muchos países. En consecuencia, la OMS ha 
trabajado con los países en la mayoría de las regiones para mejorar los sistemas de 
información y reforzar la capacidad nacional de planificar y administrar los sistemas de 
salud con un aprovechamiento máximo de la información disponible. Esto ha supuesto cooperar 
para: apoyar a ministerios de salud para evaluar sus necesidades de información sobre 
gestión en todos los niveles (Papua Nueva Guinea, Maldivas, Indiay Nepal)； establecer un 
respaldo innovador en materia de gestión, incluido el diseño de mecanismos para la 
generación y el uso de la información, para los servicios sanitarios provinciales y de 
distrito (Kenya, Papua Nueva Guinea, Etiopía)； preparar e introducir una capacitación 
adecuada del personal a diferentes niveles (India, Maldivas, Papua Nueva Guinea, Etiopía)； y 
efectuar investigaciones operativas sobre sistemas sencillos en respuesta a las necesidades 
de información de las comunidades y servicios periféricos de salud (Kenya, Maldivas). 

35. En noviembre hubo en la sede de la OMS una reunión de expertos que examinaron las 
aplicaciones de la epidemiología en apoyo a la salud para todos, en cumplimiento de la 
resolución WHA41.27, en la que se insta a los Estados Miembros a utilizar en mayor medida 
los datos, conceptos y métodos epidemiológicos en sus estrategias de salud para todos. Los 
expertos discutieron la aplicación de la epidemiología a la gestión sanitaria, las políticas 
y estrategias de salud, incluidas las cuestiones relativas a la equidad y a la calidad de la 
atención, así como sus implicaciones para la investigación y la capacitación en métodos 
epidemiológicos. La reunión recomendó que los países se capaciten para aplicar los 
criterios epidemiológicos y que la OMS coordine a los Estados Miembros, las organizaciones y 
las asociaciones profesionales para que mejoren conjuntamente la información sanitaria y los 
recursos epidemiológicos en determinados países, identifiquen y perfeccionen los medios de 
capacitación y estimulen la investigación en apoyo a la salud para todos. 

36. Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud. La OMS practicó un 
estudio en diversos países de sus seis regiones para diagnosticar los problemas y 
limitaciones más importantes con que se enfrentan los países en materia de gestión al 
desarrollar y hacer funcionar sus sistemas nacionales de salud y para identificar ejemplos, 
procedimientos, material didáctico y prácticas exitosas de gestión útiles para formular y 
aplicar las estrategias nacionales de salud para todos. Del estudio se desprende que cierto 
número de países han avanzado en el desarrollo y aplicación de políticas, estrategias y 
planes de acción nacionales de salud para todos y que en algunos de ellos se han instaurado 
y desarrollado nuevas estructuras y sistemas de gestión en respuesta a la extensión 
progresiva de los componentes básicos de la atención primaria a la mayoría de la población. 
Se han iniciado varios programas prioritarios en los países y se han reorganizado en 
consecuencia los sistemas nacionales de salud, así como con los procedimientos pertinentes 
de envío de casos para prestar apoyo y servicios más complejos. Otra conclusión del estudio 
es la conveniencia de que los países preparen una estrategia global para desarrollar la 
capacidad nacional de gestión, en conjunción con el desarrollo de sus sistemas de salud, 
especificando las características deseables de tales sistemas y el modo de gestión 
correspondiente, según los principios de la atención primaria de salud. 

37. Investigación y desarrollo de sistemas de salud. En junio se celebró en Gaborone la 
segunda reunión del Grupo Consultivo en Investigaciones sobre Sistemas de Salud para 
examinar las actividades propuestas y asesorar sobre la futura orientación de tales 
investigaciones. Asistieron a la reunión expertos en investigaciones médicas y de salud 
pública, altos directivos e investigadores principales en proyectos de investigación sobre 
sistemas de salud patrocinados por la OMS. A más de elaborar un plan de acción en once 
puntos para el año siguiente, el Grupo Consultivo formuló una serie de recomendaciones 
relativas a puntos focales en los ministerios de salud, consultorías, capacitación, 



fortalecimiento institucional, investigaciones sobre sistemas de salud a nivel de distrito, 
promoción de investigaciones y movilización de recursos. 

38. Se publicó un documento con detalles de ocho estudios de casos practicados en Botswana, 
Colombia, Egipto, los Estados Unidos de América, Indonesia, Malasia, Noruega y los Países 
Bajos. Pese a la diversidad de países, se pusieron de manifiesto numerosas experiencias 
comunes, y el relato de los esfuerzos, éxitos y fracasos es muy instructivo. 

39. En agosto se organizó en Malasia un taller interregional de adiestramiento en 
investigaciones sobre sistemas de salud, centrado en la institucionalización y gestión de 
tales investigaciones, al que acudieron altos administradores de la investigación sanitaria 
en 17 países. Además, se implantó una red internacional para dichas investigaciones en 
colaboración con la Asociación de Investigaciones sobre Servicios de Salud y el Foro para la 
Cooperación Internacional de Centros de Investigación sobre Sistemas de Salud. En el marco 
del programa conjunto Gobierno de los Países Bajos/Real Instituto Tropical de Amsterdam/OMS 
de investigaciones sobre sistemas de salud en Africa austral, se celebraron en Swazilandia, 
la República Unida de Tanzania y Zimbabwe reuniones de responsables e investigadores, y se 
organizaron talleres para la capacitación de instructores en Malawi, Seychelles y Zimbabwe. 
En la Región del Pacífico Occidental se intensificaron los intercambios técnicos entre 
países； por ejemplo, se invitó a un taller nacional a tres países que produjeron para sus 
propias actividades nacionales un conjunto de materiales didácticos para las investigaciones 
sobre sistemas de salud que podría utilizarse en otros países. 

Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria 

40. Consciente de la necesidad de hacer más eficaz la atención primaria reforzando el buen 
funcionamiento de los sistemas de salud, especialmente en los distritos, la OMS siguió en 
1988 aplicando estrategias enderezadas a ese fin. Sirvan de ejemplo: el apoyo a una serie 
de talleres que cubría a todos los distritos y grupos provinciales de salud de un país, y el 
desarrollo de sistemas innovadores de información comunitaria como parte integrante del 
conjunto de sistemas distritales de información sanitaria (Kenya)； la contribución al diseño 
y realización de un curso de perfeccionamiento para administradores de distrito (Etiopía)； y 
la identificación y solución de problemas operacionales con el fin de mejorar la eficacia de 
los equipos distritales de gestión sanitaria (Ghana, República Unida de Tanzania). 

41. En febrero se celebró en Brazzaville la segunda reunión de la Región de Africa sobre 
desarrollo sanitario； fue un paso importante para esclarecer la estrategia regional con 
miras a acelerar el logro de la salud para todos, fijar prioridades y definir funciones. 
Esta reunión fue seguida en marzo por reuniones de los tres grupos subregionales de 
desarrollo sanitario, con idéntico propósito. Luego, entre abril y julio, todos los países 
de la Región organizaron, con apoyo de la OMS y del UNICEF, reuniones para discutir 
detalladamente el desarrollo sanitario y en particular el papel del nivel intermedio 
(provincia o región) para dar apoyo técnico con el fin de establecer la atención primaria de 
salud a nivel de distrito (local). La OMS efectuó un análisis de la organización y 
funcionamiento de las estructuras de nivel intermedio en los países de la Región; este 
análisis ayudó a los Estados Miembros a evaluar la calidad del apoyo técnico ya prestado, o 
por prestar en el futuro, a los distritos por otros niveles asistenciales. El análisis 
mostró que la mayoría de los países de la Región habían creado ya distritos de salud, más de 
la mitad de los cuales eran ya activos en 1988. 

42. En la Región de las Américas, la Organización prestó apoyo a los ministerios de salud e 
instituciones conexas para mejorar la coordinación en el sector sanitario y establecer 
relaciones multisectoriales más beneficiosas para el logro de sus metas de salud. En la 
Argentina, el Brasil, Colombia, el Perú y Venezuela se crearon grupos de trabajo 
interdisciplinares y muítiinstitucionales para examinar la situación de cada país y elaborar 

1 Grupo Consultivo en Investigaciones sobre Sistemas de Salud. Segunda reunión, 
Gaborone, Botswana, 19-25 de junio de 1988. Informe. Documento inédito WHO/HSR/88.2. 

o ^ Health systems research in action. Documento inédito WHO/SHS/HSR/88.1. 



un orden del día para discusión, negociación y formación de consenso； se celebró en Caracas 
un seminario con miembros de estos grupos. Durante el año tuvo lugar una serie de cuatro 
seminarios de dos semanas de duración sobre proyectos de salud, planificación y ejecución a 
los que asistieron unos 120 altos funcionarios de salud de diversos países latinoamericanos； 
con aportes de otros sectores, los seminarios trataron temas como las bases conceptuales, 
instrumentos metodológicos, estudios de casos y programas de microordenador aplicables a la 
formulación de proyectos, la negociación, la ejecución y la evaluación. La OPS y el BID 
promovieron un estudio sobre los efectos de la presente crisis económica en la situación 
sanitaria y la atención de salud en el Brasil, el Ecuador, Honduras, México y el Uruguay, y 
la OPS respaldó un estudio similar acerca del impacto sanitario de las políticas de ajusté 
en el Caribe； estos estudios, además de mostrar la necesidad de elaborar indicadores de 
salud o reajustarlos con el fin de reflejar mejor el impacto de las fluetuacioens económicas 
en la salud, servirán de base para debatir los distintos métodos de proteger la salud de los 
grupos vulnerables mientras se ajustan las políticas y se negocia el alivio de la carga de 
la deuda. 

43. El concepto de sistema sanitario de distrito se ha abierto camino en la Región de Asia 
Sudoriental én 1988, con el establecimiento de marcos operativos adaptados a las demandas 
sociales y a la situación económica existente en los diversos países. Para atender a las 
cargas adicionales que conlleva el proceso de urbanización, estaban en ejecución en zonas 
urbanas programas consistentes en encuestas por muestreo, identificación de problemas y 
aplicación de estrategias concretas. 

44. En la Región del Pacífico Occidental mejoró la atención primaria de salud, gracias 
sobre todo a los sistemas sanitarios de distrito. Se siguió dando prioridad al desarrollo 
de la atención primaria urbana desarrollando los sistemas sanitarios de distrito urbanos. 
La OMS colaboró en actividades de investigación y desarrollo de la atención primaria en 
distritos urbanos de China y la República de Corea. 

45. En 1988 se publicó un informe sobre el fortalecimiento de los ministerios de salud para 
el fomento de la atención primaria. Como se señala en el informe, el Comité de Expertos 
se reunió porque el éxito de la estrategia de salud para todos en los países dependerá de 
que haya una autoridad responsable de dicha estrategia en nombre del gobierno. Lo primero 
que convendría hacer en numerosos países es, en consecuencia, fortalecer la posición del 
ministerio de salud, de manera que se convierta en la autoridad directiva y coordinadora en 
asuntos de sanidad. El Comité destacó que en el fortalecimiento de los ministerios de salud 
debe verse un medio para conseguir un fin, a saber, el de alcanzar la salud para todos 
mediante la atención primaria, y recomendó diversos modos como la OMS podría estimular y 
apoyar a las autoridades nacionales de salud en este empeño. 

46. La OMS, que trabaja con otras organizaciones internacionales, gobiernos y 
organizaciones no gubernamentales, reconoce que la racionalidad económica y la justicia 
social son alcanzables simultáneamente reorientando con cuidado los sistemas nacionales de 
salud hacia la atención primaria. En 1988, la Organización publicó un documento donde se 
esbozan diversos campos de acción para mejorar la calidad del proceso decisorio económico en 
el sector sanitario, con el doble objetivo de perfeccionar la gestión e incrementar los 
recursos disponibles para la salud. Estos campos son: análisis de políticas en relación 
con los mecanismos de finaneiamiento; análisis de políticas en relación con la eficiencia y 
equidad de los patrones y prácticas existentes en la asignación de recursos； cursos de 
familiarización en economía sanitaria para personal directivo de los ministerios de salud, 
hacienda y planificación conjuntamente; cursos sobre análisis de costos de programas para 
administradores ejecutivos； adiestramiento de equipos distritales de gestión para mejorar la 
gestión financiera en los distritos； cursos de economía sanitaria; y apoyo informativo a 
redes regionales de economistas sanitarios. 

1 OMS Serie de Informes Técnicos, № 766, 1988. 
o Health economics: A programme for action. Documento inédito WHO/SHS/NHP/88.5. 



Desarrollo de recursos humanos para la salud 

47. Muchos países se lamentan de tener excedente en algunas categorías de personal 
sanitario, por ejemplo médicos, al tiempo que padecen grave escasez de personal en las zonas 
rurales y remotas. Esta situación entraña la necesidad de mejorar las políticas relativas 
al personal de salud. La OMS, por consiguiente, emprendió en 1988, con la generosa ayuda 
del Gobierno del Japón, un programa encaminado a promover el análisis de esas políticas y 
sus consecuencias financieras en los países. 

48. La eficacia de la labor de planificación y gestión depende de una información 
adecuada. En marzo se celebró en Ginebra una reunión oficiosa de consulta cuyo objeto era 
favorecer más resueltamente el desarrollo equilibrado de los recursos de personal de salud. 
En ella se acordó empezar de nuevo a reunir datos a escala mundial sobre los efectivos del 
personal sanitario, para lo cual se estableció como primera medida una lista preliminar de 
categorías. La OMS ayudará asimismo a los países a implantar sus propias bases de datos. 

49. La campaña mundial de fomento realizada a lo largo de los cuatro años precedentes para 
reorientar la enseñanza de la medicina y adecuarla más a las necesidades sociales culminó 
con la celebración en agosto de la Conferencia Mundial sobre Educación Médica, en Edimburgo 
(Reino Unido), conjuntamente organizada por la Federación Mundial de Educación Médica y la 
OMS. La Organización prestó un apoyo resuelto en la planificación y realización de la 
Conferencia, a la que asistieron unos 150 expertos en educación médica de todo el mundo. La 
Conferencia publicó un plan de acción coordinada a nivel mundial, nacional e institucional, 
así como la Declaración de Edimburgo, ambos encaminados a poner en práctica los cambios 
necesarios en la enseñanza de la medicina. 

50. En lo que respecta al desarrollo institucional, la OPS ha elaborado una nueva 
metodología - el análisis prospectivo - basada en parámetros identificados en un marco 
conceptual en el que se tienen en cuenta el contexto socioeconómico y político, la situación 
sanitaria y la evolución de la práctica profesional, así como los criterios adoptados, o que 
podrían adoptarse, en materia de organización y funcionamiento de los servicios de salud. 
En esa metodología, el personal docente se desenvolverá en un marco interpretativo de 
referencia mucho más amplio, aumentando así su interés y estímulo para operar los cambios 
necesarios. A lo largo del año se aplicó en varias instituciones latinoamericanas en los 
sectores de la medicina, la enfermería, la odontología y la salud pública, con resultados 
sumamente satisfactorios. Además, la red de formación superior en salud pública se centró 
en sectores como la salud y el desarrollo, el análisis de la política y sus aspectos 
económicos, la organización de sistemas de salud y la evaluación de tecnologías, todo ello 
indispensable para estimular el diálogo sociopolítico e intersectorial； en esa red, por cuyo 
conducto se organizaron diversos seminarios interpaíses en 1988, participan todas las 
escuelas de salud pública de América Latina y la mayoría de las de los Estados Unidos de 
América. 

51. En una reunión consultiva celebrada en marzo en la Región de Asia Sudoriental se 
definieron indicadores para la vigilancia y evaluación de los procesos y resultados de la 
labor de reorientación de la enseñanza de la medicina en el plano regional, nacional e 
institucional. La India, Nepal, Sri Lanka y Tailandia iniciaron un proceso para adaptar las 
metas y los indicadores elaborados en la Región a sus propias necesidades nacionales e 
institucionales. 

52. En la Región del Mediterráneo Oriental, la OMS respaldó los esfuerzos encaminados a 
arabizar la educación médica en los países de idioma árabe. En 1988, tanto el Consejo de 
Ministros Arabes de Salud como la Unión Médica Arabe adoptaron resoluciones para la adopción 
de medidas prácticas encaminadas a arabizar la educación médica en los países árabes eri un 
plazo prudencial. Para conseguirlo se pidió ayuda a la OMS, que participó en un simposio 
celebrado en diciembre sobre ese tema en la República Arabe Siria. 

53. En un taller interpaíses sobre la planificación del personal de salud, celebrado en 
febrero en Sydney (Australia) para participantes de 11 países de la Región del Pacífico 
Occidental, se demostró que es indispensable una mayor adhesión política si se desea que la 
planificación de los recursos humanos para la salud sea a la vez el punto de partida y un 
proceso constante. 



54. En colaboración con el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), la OMS celebró en 
agosto una reunión consultiva en Ferney-Voltaire (Francia) en la que decisores de alto nivel 
examinaron la situación imperante diez años después de la Declaración de Alma-Ata en lo que 
respecta a la enfermería de atención primaria de salud. El grupo propuso medidas prácticas 
en este sector para acelerar la labor encaminada a mejorar y ampliar la atención primaria en 
todos los países del mundo. Recomendó que el CIE y la OMS se esforzaran más por promover 
entre las enfermeras en los países la comprensión de la meta de la salud para todos y el 
criterio basado en la atención primaria. Recomendó asimismo que se diera prioridad a la 
formación de líderes de enfermería y a la preparación de las enfermeras para una 
participación más activa en el análisis de las políticas y en los proyectos de investigación 
y desarrollo. 

55. La Conferencia Europea sobre Enfermería, celebrada en Viena en junio, adoptó una 
declaración en apoyo de las metas y medidas recomendadas para operar la necesaria 
reorientación de la labor - y de la formación - de los 3,5 millones de enfermeras de la 
Región de acuerdo con la evolución de las necesidades de salud y con la estrategia de salud 
para todos. 

56. Se ha establecido una Red Mundial de Centros Colaboradores de la OMS para el Desarrollo 
de la Enfermería con el fin de estimular ese desarrollo en el nivel de atención primaria 
mediante investigaciones en colaboración y el intercambio de métodos, tecnología y 
experiencia. La Red se encargará asimismo de examinar y evaluar los programas de enseñanza 
de la enfermería y prestará servicios a otras instituciones, sobre todo para reorientar los 
planes de estudio en función de la atención primaria de salud. Representantes de los 
centros integrantes de la Red se reunieron en abril en Maribor (Yugoslavia) y en diciembre 
se celebró un taller en Bangkok a fin de elaborar indicadores para evaluar y reorientar los 
programas básicos de los estudios de enfermería. 

57. Se realizaron actividades para promover, estimular y apoyar las enseñanzas, los 
servicios, la información y las investigaciones en enfermería de interés para prevenir y 
combatir la infección por el VIH y dispensar asistencia a las personas aquejadas de SIDA. 
Esos esfuerzos también se encaminaron a estimular y facilitar actividades a nivel regional y 
nacional, prestando apoyo técnico al personal regional de enfermería, y coordinando y 
vigilando las actividades regionales de enfermería en los programas contra el SIDA. En 
marzo se convocó una reunión consultiva sobre enfermería e infección por el VIH; se 
prepararon directrices para la asistencia de enfermería a las personas infectadas por el 
VIH, así como módulos preliminares sobre el SIDA para la enseñanza básica de enfermería. 

58. El Programa Interregional de Material Didáctico Sanitario de la OMS, que se financia 
con fondos extrapresupuestarios, se amplió durante 1988 y abarca actualmente 20 Estados 
Miembros en todas las regiones. Tiene por objeto ayudar a los países a incrementar su 
capacidad para diseñar, ensayar y producir su propio material de enseñanza, aprendizaje y 
fomento sanitario, de acuerdo con las prioridades de cada país en el sector de la atención 
primaria. Gracias a las constantes subvenciones recibidas de los Países Bajos y del 
OSDI/SAREC, el centro coordinador de la OMS en Ginebra ha podido atender las solicitudes de 
asesoramiento y ayuda de los nuevos países participantes. Durante 1988 ese centro facilitó 
ejemplares de más de 100 libros y manuales a todos los proyectos nacionales para su 
adaptación a la situación local. En una reunión interregional sobre material didáctico 
sanitario celebrada en Arusha (República Unida de Tanzania) en marzo, a la que asistieron 
participantes de 18 países, se preparó una estrategia de acción a nivel nacional, 
interpaíses e interregional. Una nueva actividad desarrollada a lo largo del año fue la 
planificación de una red interpaíses, financiada por el PNUD y centrada en torno al eficaz 
proyecto nacional realizado en Katmandú, que tiene por objeto promover la aportación común 
de material didáctico sanitario por seis países de la Región de Asia Sudoriental. 

59. El centro coordinador de la Región del Mediterráneo Oriental para material de enseñanza 
y aprendizaje sanitario amplió sus funciones para incluir, además de la información, 1) la 

1 Organización Mundial de la Salud. Directrices para la asistencia de enfermería a 
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asistencia directa a los países en el aumento de su capacidad nacional de elaboración de 
material de esa clase y 2) el fomento de actividades interpaíses. Se han planeado centros 
coordinadores análogos para las Regiones de Africa y de Asia Sudoriental. 

60. Durante el año se publicaron una nueva edición del repertorio de la OMS de escuelas de 
medicina"" y un manual sobre la supervisión del personal de salud de distrito. Este 
último es una guía práctica que fue acogida calurosamente por los instructores y 
supervisores de personal y servicios de atención primaria de salud; en ella se dan 
orientaciones para la organización de talleres sobre adiestramiento en supervisión. La OMS 
publicó también un manual práctico sobre la educación continua de los agentes de salud.^ 
Está destinado no sólo a quienes participan en la formación básica y posbásica sino también 
a los decisores en todos los niveles del sistema asistencial que intervienen o se interesan 
en la organización de actividades de educación continua para agentes de salud. Los métodos 
en él descritos son bastante flexibles para poder adaptarlos a cada situación nacional. 

61. Educación sanitaria y fomento de la salud. La segunda Conferencia Internacional 
sobre Fomento de la Salud, celebrada en Adelaida (Australia) en abril, fue organizada 
conjuntamente por la Oficina Regional para Europa (en nombre de la OMS) y el Departamento de 
Servicios Comunitarios y Salud de Australia. La Conferencia, en la que estuvieron 
representados 42 países, recomendó la adopción de medidas inmediatas en los sectores 
siguientes : fomento de la salud de la mujer; acceso de la población a una alimentación y 
nutrición sanas； reducción del cultivo de tabaco y de la producción, comercialización y 
consumo de alcohol； y creación de contextos propicios para la salud. 

62. El proyecto "Ciudades sanas" de la Región de Europa asoció a varias autoridades 
municipales y otros organismos en la elaboración de planes intersectoriales prácticos de 
salud urbana basados en la política europea de salud para todos. Cada plan, que entraña el 
compromiso de fomentar la participación del público, responde a un criterio multisectorial y 
prevé la realización de numerosas actividades de fomento sanitario e higiene del medio. 

63. La participación de la juventud en el desarrollo sanitario es una de las prioridades de 
la acción interregional OMS/UNICEF. En Malí se celebró, con la participación de 
organizaciones juveniles y ministerios de la juventud de 15 países africanos de habla 
francesa, un segundo taller interpaíses con el fin de examinar y planear la intervención de 
los jóvenes en pro de la salud. El Ministerio de la Juventud y Deportes de Zambia ha 
iniciado actividades para poner en práctica las conclusiones del primer taller, celebrado en 
Zambia para los países africanos de habla inglesa. 

64. En la Región del Pacífico Occidental se adoptó el modelo de administración y 
comportamiento para la planificación, ejecución y evaluación de actividades de educación 
sanitaria a fin de mejorar las infraestructuras y operaciones de este sector. Se estudió la 
posibilidad de aplicar en 12 países de la Región el citado modelo, en el que se han 
incorporado los principios de la comunicación y los métodos de la mercadotecnia social. Se 
emprendieron seis proyectos experimentales para verificar sobre el terreno y desarrollar 
proyectos de demostración para el adiestramiento de personal de educación sanitaria. 

65. En 1988 se dio prioridad en todas las regiones a la educación sanitaria escolar. Entre 
las iniciativas tomadas por la OMS en este campo durante el año cabe citar las siguientes : 
elaboración de un prototipo de programa de estudios para las escuelas primarias en árabe y 
en inglés en la Región del Mediterráneo Oriental； una encuesta transnacional de la OMS sobre 
el comportamiento sanitario de los escolares en 11 países de Europa; la evaluación de 
programas en Lesotho y Swazilandia, y su revisión en Gambia, Swazilandia y Uganda； la 

1 Organización Mundial de la Salud. World directory of medical schools. Sexta 
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intensificación del adiestramiento en Fiji, las Islas Salomón y 
política sanitaria escolar, incluida la educación sanitaria, en 
ampliación de las actividades de higiene escolar y de educación 
atención primaria de salud en la India. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD 

Protección y promoción de la salud en general 

66. Nutrición. El Programa Interorganismos FAO/OMS/UNICEF de Vigilancia Alimentaria y 
Nutricional, para el que los Países Bajos y Suiza han proporcionado financiación inicial, 
coordina el apoyo internacional para establecer sistemas nacionales de vigilancia destinados 
a mejorar la base informativa necesaria para evaluar la adecuación de las diversas opciones 
de política nutricional existentes. Mediante el uso de indicadores predictivos en los 
sectores agrícola y sanitario y otros sectores socioeconómicos, así como de los indicadores 
comunes de evolución - peso al nacer, peso para la edad, talla para la edad, peso para la 
talla e índice de masa corporal - se pueden seguir de cerca los cambios del estado 
nutricional como punto de partida para intervenir. En 1988 se aprobaron tres de las diez 
propuestas recibidas de diversos países de Africa, América Latina y Asia; a partir de la 
información antropométrica existente se estableció en la OMS un banco de datos para el 
Programa, en el que también figuran los datos facilitados por la FAO y el UNICEF. Otro 
elemento importante de la vigilancia nutricional mundial - el banco internacional de datos 
de la OMS sobre lactancia natural - comprende ya en la medida de lo posible una evaluación 
de los efectos de la frecuencia y duración de la lactancia natural en el espacimiento de los 
embarazos. 

67. Desde 1982 la OMS y el UNICEF vienen colaborando en el Programa Mixto de Fomento de la 
Nutrición, que se ocupa de malnutrición y atención primaria de salud y se beneficia de la 
generosa ayuda del Gobierno de Italia. En 1988 la OMS redefinió su participación en el 
Programa, terminó el proceso de integración del mismo en las estructuras orgánicas de la OMS 
existentes a nivel nacional, regional y mundial, y simplificó la gestión y ejecución de 
programas en los países. Como resultado de ello se ensanchó la perspectiva basada en 
proyectos específicos para dar cabida a los programas nacionales con el fin de ayudar a los 
países a mejorar el estado nutricional de sus poblaciones mediante intervenciones 
sistemáticas a través de sus planes generales de desarrollo. 

68. En octubre, el Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias mundial debatió la 
oportunidad de elaborar una estrategia de investigaciones de la OMS sobre políticas 
alimentarias, nutrición y salud, para lo cual examinó dos cuestiones fundamentales: ¿Cómo 
pueden contribuir las investigaciones a fomentar una nutrición sana y prevenir y combatir la 
malnutrición? ¿Cómo puede promover la estrategia de investigaciones de la OMS las líneas de 
investigación más aptas para afrontar las prioridades nutricionales de sus Estados 
Miembros? El Comité recomendó que un grupo de trabajo preparase una estrategia oficial de 
la OMS de investigaciones nutricionales, teniendo presentes las pautas formuladas por la 
Organización para estimular investigaciones apropiadas sobre políticas alimentarias, régimen 
alimenticio y salud; la identificación de orientaciones e influencias críticas en materia de 
investigaciones nutricionales； el estudio de las prioridades regionales en esta clase de 
investigaciones； y la evaluación de los recursos necesarios para llevarlas a cabo. 

69. En septiembre se celebró en México, D.F., con participantes de 20 países en 
representación de los sectores de la salud, la agricultura y la planificación nacional, una 
Conferencia Internacional sobre Vigilancia Alimentaria y Nutricional en América, organizada 
por la OPS y copatrocinada por el UNICEF, la FAO, el Comité de Apoyo para el Desarrollo 
Social y Económico de América Central, y la Comunidad Económica Europea. También en 
América, el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, la OPS y la Universidad 
de las Naciones Unidas impartieron conjuntamente en Costa Rica, de abril a junio, un curso 
regional de metodología aplicable a la redacción de estudios de casos sobre alimentos, 
nutrición y salud, con participantes de instituciones pertenecientes a la red operativa 
regional de instituciones alimentarias y nutricionales. La finalidad era facilitar la 
comunicación entre científicos, autoridades y decisores. 

Malasia; un taller sobre 
la República de Corea; y la 
sanitaria a 100 centros de 



70. El problema planteado por la malnutrición en la Región de Asia Sudoriental se abordó en 
1988 combinando seis estrategias: elaboración de políticas nutricionales nacionales, mejora 
de la nutrición mediante la atención primaria, mejoramiento de la capacidad de vigilancia 
nutricional, programas nacionales de control, intercambio de información, e investigaciones 
sobre nutrición. En particular, Birmania y Nepal, donde la OMS y el UNICEF apoyaron 
conjuntamente esas estrategias, fueron modelos para toda la Región por el éxito con que en 
ellos se aplicó el método multisectorial. La avitaminosis A y la carencia de yodo fueron 
combatidos enérgicamente en los siete países de la Región. 

71. Salud bucodental. En 1988 se hizo efectiva la asociación oficialmente anunciada 
entre la OMS y la Federación Dental Internacional a finales de 1987 y se intensificaron las 
actividades realizadas en colaboración por ambos organismos. Numerosos países participan ya 
en el programa internacional de colaboración para el desarrollo de la salud bucodental, 
mientras que grupos mixtos de trabajo siguen ocupándose de diversos sectores técnicos 
importantes, como los sistemas alternativos de prestación de asistencia periodontal, los 
factores económicos en la higiene bucodental, la higiene bucodental en la adolescencia, y 
las manifestaciones bucodentales de la infección por el VIH. 

Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población 

72. Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia. En 1988 la OMS 
incrementó su apoyo técnico y administrativo a los programas nacionales de salud 
maternoinfantil, incluida la planificación familiar, en más de 90 países en desarrollo, en 
estrecha colaboración con el FNUAP. A nivel mundial, el apoyo se centró en el desarrollo de 
tecnología; la formación y las investigaciones relacionadas con la salud materna； la salud 
del recién nacido y del niño； la planificación familiar； la salud de los adolescentes； y la 
labor de evaluación e información administrativa para los programas de salud maternoinfantil 
y planificación familiar. Dada la necesidad de mejorar la calidad de la asistencia en este 
sector, se emprendieron actividades concretamente encaminadas a elaborar métodos localmente 
apropiados para la rápida evaluación de esa calidad. Se adquirió más experiencia en la 
solución de problemas operacionales por equipos de distrito como método práctico para 
aumentar la capacidad del personal de los servicios de salud maternoinfantil/planificación 
familiar en la gestión de programas. 

73. Durante el año creció el interés por la salud y el bienestar de la mujer, en parte como 
consecuencia directa de la Conferencia Internacional sobre la Maternidad sin Riesgo, 
celebrada en febrero de 1987, y de nuevo aumentó a raíz de la Conferencia sobre la 
Contribución de la Planificación Familiar a la Salud de la Mujer y el Niño, celebrada en 
octubre de 1987. La Organización marcó la pauta formulando las estrategias de la iniciativa 
sobre la maternidad sin riesgo, a las que ya se han adherido la mayoría de las entidades 
bilaterales interesadas, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y numerosas 
organizaciones no gubernamentales； entre sus actividades figuran las investigaciones, la 
labor de fomento y la difusión de información, la capacitación y el apoyo técnico a los 
programas nacionales. 

74. Un número creciente de países de la Región del Pacífico Occidental admitieron que debe 
concederse prioridad a la protección de la madre basada en el criterio del riesgo. La 
conferencia nacional sobre la maternidad sin riesgo celebrada en Filipinas y el taller sobre 
la integración de los sistemas de información sobre salud maternoinfantil/planificación 
familiar en el Pacífico meridional contribuyeron a una mejor aceptación de esos conceptos. 
Durante 1987-1988 se introdujo en toda la Región un sistema de registros domiciliarios para 
las madres. Con miras a su aplicación satisfactoria se organizó un taller regional al 
respecto en Suva, en noviembre； no sólo se identificaron las condiciones de riesgo 
habituales durante el embarazo, el parto, el periodo posnatal y entre dos embarazos, sino 
que se recomendaron asimismo métodos para prevenir esas condiciones. 

75. La iniciativa sobre la maternidad sin riesgo suscitó numerosas propuestas de 
investigación relacionadas con la evaluación de las innovaciones y mejoras introducidas en 
la atención de salud materna. Esas propuestas complementan los estudios epidemiológicos 
realizados sobre el nivel y las causas de la mortalidad materna, así como sobre las 
necesidades en materia de salud de las madres, estudios que siguieron recibiendo el apoyo 
financiero del FNUAP. En colaboración con otros organismos, la OMS facilitó apoyo técnico 



para efectuar análisis de la situación nacional y para el desarrollo de programas en ciertos 
países, entre ellos Bangladesh y el Senegal. 

76. La Organización copatrocinó varias conferencias nacionales e internacionales sobre ese 
tema, por ejemplo en Ammán (septiembre), París (octubre) y El Cairo (noviembre). En abril 
se celebró en Campinas (Brasil) un taller interpaíses de formación en investigaciones sobre 
salud materna. Además, el grupo especial OMS/Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia (FIGO), establecido en 1984 para promover y apoyar la integración de la 
planificación familiar dentro de la atención de salud maternoinfantil en el contexto de la 
atención primaria, organizó en 1988 un taller que versó e hizo recomendaciones sobre la 
función activa que pueden desempeñar las sociedades nacionales en apoyo de la salud de la 
mujer y una maternidad sin riesgo. El taller pidió asimismo a las sociedades profesionales, 
las organizaciones femeninas y a las propias mujeres que establezcan un diálogo y colaboren 
entre sí para velar por la participación de las mujeres en las políticas, los programas y la 
formación en apoyo de la salud femenina. 

77. En la Región de Africa, se celebraron cuatro cursos (tres en francés y uno en inglés), 
de ocho semanas de duración cada uno, sobre tecnología y gestión de la planificación 
familiar, en Pamplemousses (Mauricio), a los que asistieron 90 participantes de 24 países, 
con el patrocinio de gobiernos, la OMS, el FNUAP y otras organizaciones. En un examen 
efectuado en 1988 por la OMS para analizar el estado de salud de madres y niños en la Región 
se comprobaron grandes mejoras en la reducción de la mortalidad infantil, así como en el 
fomento y la cobertura de la asistencia prenatal； aumentos pequeños o moderados en el uso de 
los servicios de planificación familar； y poca mejoría en la reducción de las tasas de 
mortalidad perinatal, neonatal y materna, que eran inadmisiblemente elevadas. 

78. En la Región de las Américas, la reunión regional celebrada en S So Paulo (Brasil) en 
abril sobre el estudio y la prevención de la mortalidad materna estableció una red que ha 
identificado grupos nacionales para poner en práctica un plan destinado a reducir esa 
mortalidad. En él se recomiendan medidas encaminadas a obtener el apoyo político y 
legislativo, así como la elaboración de mecanismos para lograr la movilización y la 
participación de las mujeres, las comunidades y la sociedad en general. 

79. Investigaciones sobre reproducción humana. En 1988 la OMS siguió evaluando la 
tecnología existente e impulsando la elaboración de otras nuevas en el sector de la 
regulación de la fecundidad, incluidos la prevención y el tratamiento de la infecundidad, 
con especial atención a los problemas de inocuidad y a las cuestiones de índole 
comportamental y social. La autonomía nacional en materia de investigaciones se está 
ampliando, siempre y cuando lo permiten los recursos, a todos los aspectos relativos a la 
higiene de la reproducción en los países en desarrollo a fin de hacer frente a sus 
necesidades específicas de atención primaria. La Organización sigue fomentando la 
coordinación de los esfuerzos mundiales de investigación en el sector de la salud 
reproductiva, sirviéndose de varios mecanismos con ese fin. 

80. La composición de los comités técnicos del Programa Especial de Investigaciones, 
Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana en 1988 denota el grado 
en que el Programa Especial promueve la cooperación científica y técnica entre países 
desarrollados y países en desarrollo : el 50% de los 116 científicos provenían de 24 países 
en desarrollo, y el 59% de los 41 países representados eran países en desarrollo. El 30% de 
esos científicos eran mujeres. 

81. La OMS organizó en junio, conjuntamente con el CIOMS, una conferencia internacional 
sobre la ética y los valores humanos en la planificación familiar, en Bangkok. Asistieron 
diversas autoridades, administradores y prestadores de servicios de salud, expertos en 
ciencias biomédicas y sociales, y especialistas en cuestiones jurídicas y de ética; la mitad 
de los participantes eran mujeres. La conferencia estimuló un diálogo sobre las cuestiones 
de ética relacionadas con los servicios de planificación familiar, los métodos de 
planificación familiar, la infecundidad, el diagnóstico prenatal y las investigaciones sobre 
fecundidad e infecundidad, todo ello en relación con diferentes culturas. 



Protección y promoción de la salud mental 

82. En 1988, la mayoría de los comités regionales examinaron el modo mejor de llevar a cabo 
actividades relacionadas con la prevención de los trastornos mentales, neurológicos y 
psicosociales a nivel nacional y regional y adoptaron resoluciones en las que se exhortaba a 
los países a actuar en consecuencia y se pedía a los Directores Regionales que establecieran 
o mantuvieran y fortalecieran la colaboración con los países en este sector. 

83. La cooperación técnica entre países en desarrollo se vio facilitada por la convocación 
de la undécima reunión del Grupo de Acción Africano en Salud Mental. Este Grupo resultó ser 
determinante para el fomento de la formulación y ejecución de políticas nacionales de salud 
mental en 11 países y en el marco de dos movimientos de liberación en Africa austral. Se 
organizó una reunión oficiosa de representantes de los países africanos de habla francesa 
con miras a incrementar la representación de los países en ese grupo y así promover el 
intercambio de información, experiencia y recursos. 

84. En una conferencia celebrada en Costa Rica en junio, todos los directores de servicios 
de salud mental de los países de América Central y Panamá se pusieron de acuerdo en cuanto a 
la necesidad de fomentar la prevención en materia de salud mental y a la asociación de las 
actividades de este sector con la atención primaria, en un esfuerzo por lograr la máxima 
cobertura. A fin de contar con un marco orgánico adecuado para el apoyo y la colaboración 
recíprocos, los países interesados sentaron las bases para establecer un comité de acción de 
salud mental en América Central y Panamá y proyectaron cierto número de actividades 
para 1989. 

85. En 194 centros ubicados en 55 países se llevaron a cabo ensayos sobre el terreno en 
relación con el proyecto de capítulo sobre trastornos mentales, neurológicos y psicosociales 
para la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, se analizaron los 
resultados y se tuvieron en cuenta sus conclusiones al formular propuestas para la 
clasificación de esos trastornos. En el sector del apoyo informativo a los programas de 
salud mental, se suscribieron contratos con instituciones colaboradoras para ultimar la 
labor sobre los indicadores de salud mental. 

86. En 1988 se siguió aplicando a un ritmo acelerado el programa ampliado de la OMS sobre 
investigaciones y formación en ciencias del comportamiento y salud mental. Por ejemplo, se 
organizó una reunión de directores de centros colaboradores para formación e investigaciones 
sobre los factores biocomportamentales de la salud y el desarrollo； la OMS prestó apoyo para 
establecer una asociación de psicología sanitaria; y convocó asimismo a los representantes 
de 30 asociaciones nacionales de psicología a una reunión en la que formularon un programa 
sobre psicología para la atención primaria de salud. 

87. Un grupo de trabajo integrado por expertos de todas las regiones de la OMS elaboró, en 
su reunión de Canberra, una declaración de consenso sobre las políticas de salud encaminadas 
a combatir el uso indebido de drogas y el alcoholismo. Se ha dado amplia difusión a esa 
declaración para estimular el acuerdo entre los Estados Miembros sobre el modo de elaborar 
una buena política aplicable a todas las drogas de que se hace uso indebido. Dado su 
posible interés para la prevención de la transmisión del VIH, se prestó especial atención al 
uso de drogas de sustitución en el tratamiento de la dependencia del opio. Así, después de 
examinar la práctica vigente en 19 Estados Miembros, se preparó un informe sobre las 
opciones existentes para el uso de metadona en el tratamiento de la farmacodependencia. En 
lo que respecta al alcoholismo, tras un largo proceso de análisis, desarrollo y 
verificación, se dispone ya de un instrumento único para la detección precoz de los 
problemas relacionados con el alcohol en contextos de atención primaria de salud. 

88. En 1988 se produjo una serie de instrumentos para evaluar el estado mental, que fueron 
ensayados en diversos centros del mundo entero. El primero de ellos se destina a su uso en 
encuestas epidemiológicas de la población general, el segundo para la evaluación del estado 
de salud mental por parte de clínicos e investigadores, y el tercero para la evaluación 
transculturalmente comparable de los trastornos de la personalidad. Cincuenta y cuatro 
centros de 33 países están ensayando esos instrumentos en 16 idiomas diferentes. Además, la 
OMS prosiguió en 1988 sus actividades encaminadas a intensificar la formación de los 
profesionales sanitarios en salud mental. Se preparó y se sometió a prueba una guía de 



planes de estudio para escuelas de enfermería. También se elaboró un conjunto de materiales 
docentes para estudiantes de medicina sobre los problemas psiquiátricos con que tropezarán 
luego en su ejercicio profesional. La OMS preparó una lista comentada de manuales de salud 
mental para ayudar a quienes preparan material docente, sobre todo los agentes de salud 
general. Se dio amplia difusión a tres carteles, sobre epilepsia, políticas antialcohólicas 
y déficit sensorial. 

89. En 1988 se siguió prestando apoyo para atender las necesidades de los enfermos mentales 
crónicos. A dos reuniones convocadas por la OMS asistieron participantes de 24 países de 
cinco regiones de la OMS. En la primera reunión se abordaron muy diversos temas, mientras 
que la segunda se centró en los mecanismos destinados a lograr una mayor participación del 
usuario en la planificación y gestión de los servicios. 

Fomento de la higiene del medio 

90. Como contribución inicial al examen de las conclusiones y recomendaciones de la 
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y de sus repercusiones para la 
OMS en sus actividades en materia de higiene del medio, se convocó un pequeño grupo de 
expertos exteriores en Ginebra en abril. Los cinco expertos, que representaban una amplia 
gama de profesiones y responsabilidades de los sectores público y privado interesadas en el 
desarrollo y el medio ambiente, examinaron los principales problemas de higiene del medio y 
proporcionaron a la OMS orientaciones para reevaluar sus actividades y adaptarlas a las 
necesidades. En mayo, el Presidente de la Comisión Mundial presentó el informe de ésta a la 
Asamblea de la Salud, que lo acogió favorablemente y destacó en especial sus conclusiones y 
recomendaciones en lo que respecta al mandato de la OMS. Los órganos deliberantes de la 
Organización estudiarán en detalle las repercusiones que tendrá el informe para la OMS 
en 1989. 

91. A medida que se acerca el final del Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental, la OMS va prestando cada vez más atención a los métodos y la 
estrategia que deben adoptarse durante los años noventa y en adelante para mantener el 
impulso en este sector y velar por que el suministro de agua y el saneamiento contribuyan a 
la salud en el mayor grado posible en los países en desarrollo. La Organización ha 
cooperado con los demás miembros del comité de orientación del decenio y los organismos 
bilaterales de apoyo exterior en el desarrollo de esta estrategia y del marco mundial en el 
que debe aplicarse. Este marco se estableció oficialmente por consenso entre los organismos 
de ayuda exterior que asistieron a una reunión consultiva patrocinada por el Gobierno de los 
Países Bajos en La Haya en noviembre, con miras a ayudar a los países en desarrollo a 
proporcionar los más amplios servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en los años 
venideros. 

92. Siguiendo las recomendaciones de una reunión celebrada en diciembre de 1987, 
representantes del PNUD, del UNICEF, del Banco Mundial y de la OMS se reunieron con las 
autoridades congolesas en marzo para determinar las actividades prioritarias en el sector de 
abastecimiento de agua y saneamiento, definir las acciones conjuntas necesarias, examinar la 
estrategia en este sector y asesorar al Gobierno. En abril se celebró en Lisboa una reunión 
sobre el Decenio Internacional organizada por el Gobierno portugués con el apoyo de la OMS, 
el PNUD y el GTZ, para los cinco países africanos de habla portuguesa, a fin de debatir las 
necesidades y los progresos del desarrollo del sector en esos países. También participó el 
Brasil, que presentó técnicas de abastecimiento de agua y saneamiento poco costosas que 
podrían transferirse a Africa. También asistieron a la reunión representantes de organismos 
de apoyo exterior interesados. Se llegó a un acuerdo en virtud del cual la OMS aunará sus 
esfuerzos con los del PNUD y de Portugal para aumentar el apoyo a los cinco países 
cooperando en la evaluación de las necesidades, consultas de seguimiento, el intercambio de 
información técnica, suministro de documentación, y estudios de casos. 

93. La recuperación de costos como medio de fortalecer la infraestructura institucional 
para el abastecimiento público de agua y el saneamiento, recibió considerable atención 

1 Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Our common future. 
Oxford, Oxford University Press, 1987. 



en 1988. En abril se celebró una reunión consultiva sobre recuperación de costos 
consecutiva a otra anterior celebrada en octubre de 1987. En junio se reunió un grupo de 
estudio para abordar la cuestión en lo que respecta a los sistemas comunitarios y 
domésticos. El resultado de estas actividades fueron unas pautas preliminares sobre 
recuperación de costos en el abastecimiento público de agua y el saneamiento, que se 
presentaron en una ulterior reunión consultiva informal sobre recuperación de costos en 
noviembre para darles su forma definitiva. 

94. En septiembre se celebró en La Paz una reunión consultiva en el marco del Decenio 
Boliviano del Agua y del Saneamiento, para presentar a diversas instituciones donantes los 
proyectos más importantes en este sector que habían de desarrollarse en la última etapa del 
Decenio y más adelante. A la reunión asistieron representantes del Banco Mundial, el BID, 
el GTZ, el Organismo Japonés de Cooperación Internacional, el PNUD, la OPS y varias 
organizaciones privadas de Europa, el Canadá y los Estados Unidos de América, y de todas las 
instituciones relacionadas con el agua y el saneamiento en Bolivia; de ella emanaron ofertas 
de financiación para varios proyectos en Bolivia. Asimismo, en el contexto de la iniciativa 
de Cooperación Sanitaria en el Caribe, se formuló un proyecto de higiene del medio para 
mejorar la salubridad del agua, el tratamiento de los desechos sólidos, la evacuación de 
aguas servidas y la vigilancia y la lucha contra la contaminación en el Caribe； este 
proyecto subregiorial integrado de higiene del medio servirá de plan director para la 
Comunidad del Caribe, para las actividades de la OPS y para la movilización de recursos para 
el Caribe en este campo. 

95. El proyecto OPS para producir oxidantes mixtos in situ para la desinfección del agua, 
en el que participan varios países de América Latina, hizo considerables progresos en 1988. 
En ensayos de laboratorio y proyectos de demostración sobre el terreno se comprobó que 
constituye una alternativa viable para la desinfección y que iguala o supera al cloro en 
eficacia, especialmente en lo que se refiere a los microorganismos resistentes al cloro. 
También ha reducido la formación de trihalometano y mejorado el sabor y el olor. 

96. En julio se celebró una reunión consultiva en la Región de Asia Sudoriental para 
examinar los progresos realizados en materia de saneamiento y abastecimiento de agua; en 
ella se advirtió que apenas se había avanzado al par que el crecimiento demográfico en el 
subsector urbano y se elaboraron planes nacionales de acción. 

97. Desde feediados de los años setenta la OMS, en colaboración con el PNUMA, dirige redes 
mundiales encargadas de vigilar la calidad del aire y del agua y la contaminación de los 
alimentos, y recoge información sobre las condiciones ambientales y la exposición humana a 
los contaminantes en distintas partes del mundo. En 1988 se compiló y analizó esta 
información, suplementada con otros datos, y se efectuó una evaluación de los niveles y 
tendencias mundiales y regionales. Los resultados fueron estudiados en septiembre en 
Ginebra, Suiza, en una reunión de expertos designados por los gobiernos a la que asistieron 
delegados de 12 países y de 3 organizaciones internacionales. En esa evaluación, la más 
completa en su género jamás realizada, se mostró que, si bien la contaminación general está 
disminuyendo o estabilizándose en la mayoría de los países industrializados, está aumentando 
en la mayor parte del mundo en desarrollo. Bastante más de 1000 millones de personas viven 
en zonas donde el aire contiene niveles inquietantes de bióxido de azufre y polvo. En 
muchos países en desarrollo se observa una grave contaminación del agua por agentes 
patógenos, especialmente cuando el agua escasea. La contaminación de los alimentos, 
especialmente en los países industrializados, por varias sustancias químicas importantes 
tiende a disminuir, pero los datos correspondientes a los países en desarrollo no permiten 
sacar conclusiones. 

98. En abril, el PNUMA, la OIT y la OMS renovaron por un periodo de seis años su protocolo 
de acuerdo relativo a la cooperación en el Programa Internacional de Seguridad de las 
Sustancias Químicas. En septiembre se celebró en Carolina del Norte (Estados Unidos de 
América) una reunión de directores de 32 instituciones que participan en el Programa. En la 
reunión se examinó la contribución de las instituciones participantes a los logros del 
Programa durante los cinco años precedentes y se definieron las actividades que se 
realizarían en los años siguientes. Durante el año, el Brasil, Dinamarca, Hungría y Polonia 
se convirtieron en miembros activos del Programa, con lo que se eleva a 25 el número de 
Estados Miembros e instituciones participantes. 



99. En septiembre de 1988 la OPS celebró un simposio en Río de Janeiro (Brasil) sobre los 
problemas de las sustancias químicas y la higiene del medio, con 107 participantes de 
19 países de la Región de las Américas. El intercambio de experiencias entre países fue uno 
de los objetivos de la reunión, que comprendió el análisis y debate en grupo de varios 
casos. Los participantes formularon planes de acción que llevarán al establecimiento de 
programas sobre seguridad de las sustancias químicas en sus respectivos países. 

100. Después de varios brotes de listeriosis de origen alimentario registrados en el 
Canadá, los Estados Unidos y Suiza en los últimos años, se convocó un grupo de trabajo en 
febrero. Su informe contiene recomendaciones precisas para las autoridades de salud 
pública y la industria alimentaria sobre el modo de proteger la salud de los consumidores. 
El grupo llegó a la conclusión de que la pasteurización de la leche es un proceso seguro que 
elimina las Listeria. Así pues, la leche pasteurizada en recipientes herméticos es un 
producto seguro. No obstante, ciertos tipos de quesos blandos fabricados tanto con leche 
pasteurizada como con leche no pasteurizada han sido contaminados por Listeria durante los 
procesos de fabricación y su manipulación. Los únicos alimentos que cabe esperar que estén 
exentos de Listeria son los que han sido pasteurizados, irradiados, cocinados o 
encurtidos, siempre que se impida su recontaminación envasándolos o consumiéndolos 
inmediatamente. El grupo recomendó que se lleven a cabo procedimientos de control en todas 
las etapas de la cadena alimentaria. 

101. Muchos países han adoptado la práctica de inspeccionar sistemáticamente desde el punto 
de vista médico y de laboratorio al personal que manipula los alimentos para evitar o 
reducir al mínimo la contaminación de éstos y, con ello, las enfermedades de origen 
alimentario. Pero, en una reunión consultiva de la OMS celebrada en Ginebra en abril sobre 
los procedimientos de vigilancia sanitaria y gestión para el personal manipulador de 
alimentos se llegó a la conclusión de que tal vez se haya exagerado notablemente la 
contaminación de los alimentos por "portadores" humanos de agentes patógenos: según la 
información actualmente disponible, otras fuentes de contaminación alimentaria son mucho más 
importantes. La reunión consultiva recomendó el abandono de los procedimientos actuales y 
su sustitución por medidas preventivas más baratas y eficaces como la educación y formación 
del personal manipulador de alimentos en higiene personal, en las prácticas seguras de 
manipulación y en vigilancia de las enfermedades transmitidas por los alimentos. En lo que 
se refiere a los residuos de plaguicidas en los alimentos, la OMS, en colaboración con el 
PNUMA y la FAO, publicó en 1988 pautas para predecir las ingestas de esos residuos. 

102. Durante el año la OMS publicó, en colaboración con la FAO, un libro sobre la 
irradiación de los alimentos. Además, y conjuntamente con la FAO, el OIEA, la UNCTAD y 
el GATT, la OMS convocó en Ginebra en diciembre una conferencia internacional sobre la 
aceptación, el control y el comercio de los alimentos irradiados. A pesar de las reservas 
formuladas por algunos delegados nacionales acerca de los métodos de inspección y a las 
dificultades para hacer cumplir las normas, la Conferencia llegó a un acuerdo de principio 
sobre la aceptación de los alimentos irradiados en el comercio bajo estrictas medidas de 
control por parte de las autoridades nacionales competentes. La Conferencia reconoció que, 
una vez aceptada por el consumidor, la irradiación de alimentos puede reducir la incidencia 
de enfermedades transmitidas por los alimentos como la salmonelosis y la pérdida de 
alimentos tras la recolección y coadyuvar a una mayor variedad de productos alimentarios. 
También puede ser un tratamiento eficaz para ciertos alimentos y hacerlos aptos para el 
comercio internacional. 

1 Foodborne listeriosis. Report of a WHO Informal Working; Group, Geneva, 
15-19 February 1988. Documento inédito WHO/EHE/FOS/88.5.— 

о 
Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues. Documento 

inédito WHO/EHE/FOS/88.2. 
3 
Organización Mundial de la Salud. Food irradiation: A technique for preserving 

and improving the safety of food. Ginebra, 1988. [Versión española en prensa.] 



Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación 

103. Tecnología de laboratorio de salud. En mayo la OMS participó en actividades que 
condujeron al lanzamiento de la Iniciativa Mundial de Seguridad Hematológica, según la cual 
la Organización asumía la responsabilidad de preparar una base de datos relativos a la 
situación mundial de ios servicios de transfusión sanguínea, preparar documentos sobre la 
gestión de servicios y pautas para los viajeros internacionales y para el tratamiento de la 
hemorragia aguda, y formular los criterios mínimos que han de satisfacer los servicios de 
transfusión sanguínea. La OMS también colaboró en la preparación de propuestas para 
desarrollar servicios integrados de transfusión sanguínea. 

104. El DANIDA prestó apoyo para cursos y talleres de formación sobre el desarrollo de 
servicios de transfusión sanguínea en el nivel periférico en el Sudán y en la República de 
Tanzania; la administración y la operación racional de los laboratorios de salud en la 
República Unida de Tanzania; y la gestión, la inspección, el mantenimiento preventivo y la 
reparación del equipo básico de laboratorio en el Pakistán. 

105. Tecnología radiológica. Alrededor del 70% de la población mundial no tiene acceso a 
exámenes por rayos X y alrededor del 85% a buenas instalaciones de radiografía. Es 
indispensable desarrollar buenos servicios radiológicos básicos para hospitales de primera 
línea a fin de prestar a la atención primaria de salud apoyo tecnológico moderno como lo 
hace, por ejemplo, el Sistema Radiológico Básico de la OMS. Durante el año 1988, la OMS 
realizó esfuerzos especiales en colaboración con la ONUDI y el OIEA para aumentar la 
producción de equipo radiológico adecuado y reducir su costo promoviendo la fabricación del 
equipo de rayos X del Sistema Radiológico Básico de la OMS en los países en desarrollo. 

106. Puesto que la formación es decisiva para el desarrollo de servicios radiológicos 
esenciales, la Organización siguió apoyando un programa conjunto en Kenya en colaboración 
con la Universidad de Nairobi y la Sociedad Internacional de Radiología, y colaboró con las 
autoridades sanitarias y de cooperación internacional de Francia a fin de establecer un 
programa similar para los países francófonos de Africa. 

107. A causa de los graves accidentes ocurridos en centrales nucleares y del número por lo 
general creciente de fuentes radiactivas utilizadas en la industria y con fines médicos, las 
autoridades sanitarias y de reglamentación de muchos países han dirigido su atención al 
problema de la preparación médica para emergencias y la organización de los socorros. Para 
ayudar a esas autoridades en este campo, se reunió un grupo de trabajo OMS/Instituto de 
Higiene de las Radiaciones en Neuherberg, con ayuda financiera del Ministerio de la 
República Federal de Alemania para la Juventud, la Familia, la Mujer y la Salud, con el fin 
de examinar las aplicaciones y las limitaciones de los instrumentos de medicina nuclear para 
efectuar mediciones de urgencia de la contaminación radiactiva en caso de graves accidentes 
con radiaciones. Las recomendaciones del grupo de trabajo servirán a las autoridades 
sanitarias para usar eficazmente los laboratorios de medicina nuclear existentes a fin de 
estimar con rapidez la contaminación humana y ambiental tras un accidente con radiaciones y 
serán especialmente útiles en los países que no dispongan de una red nacional de servicios 
de radioprotección. 

108. En el campo de las investigaciones aplicadas sobre radioterapia esencial, la OMS 
colaboró con el OIEA en un proyecto piloto en Egipto para investigar la posibilidad de usar 
fuentes de braquiterapia intracavitaria para tratar del cáncer cervicouterino en los países 
en desarrollo que no dispongan de medios para la radioterapia externa de alta energía. En 
noviembre se celebró una reunión científica conjunta en El Cairo para examinar los progresos 
realizados； en ella se recomendó que se siguiera cooperando en la evaluación de resultados y 
el desarrollo de planes para ampliarlos a otros países. 

109. Medicamentos y vacunas esenciales. En un informe sobre la situación mundial en 
materia de medicamentos, publicado en 1988, se indica que sigue aumentando el desnivel entre 
países en desarrollo y desarrollados en lo tocante al consumo de medicamentos y 

1 Organización Mundial de la Salud. The world drug situation. Ginebra, 1988. 



que 2500 millones de personas carecen de acceso regular a los medicamentos más esenciales, 
en contraste con el consumo considerablemente excesivo o el uso irracional de medicamentos 
en las sociedades más ricas. 

110. Durante el año se observaron grandes progresos en la formulación de políticas 
farmacéuticas nacionales y en la ejecución de programas o proyectos del sector público en 
materia de medicamentos esenciales. La OMS facilitó cooperación técnica a unos 40 países 
que tienen programas nacionales en marcha. Un reducido número de los países más poblados 
(Filipinas, Indonesia, Nigeria, Pakistán, Viet Nam, y varios países andinos) tomaron medidas 
decisivas, a menudo con ayuda de la OMS, para reformular sus políticas farmacéuticas 
nacionales, inclusive estrategias para aumentar la autosuficiencia en la producción 
nacional. La Iniciativa de Bamako, actividad UNICEF/OMS encaminada a suministrar 
medicamentos esenciales en apoyo a la salud de la madre y a la atención primaria en Africa, 
comenzó a funcionar en varios países africanos. 

111. Durante el año se publicaron pautas sobre políticas farmacéuticas nacionales.1 
También se publicaron los criterios éticos revisados para la promoción de medicamentos, 
aprobados por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo. En 1988 se difundió una 
metodología para estimar las necesidades de medicamentos, que ya se estaba usando en unos 
diez países； se proporcionó la formación de base en este nuevo método a un grupo de expertos 
africanos. Siguió perfeccionándose el sistema de información comercial sobre precios, 
disponibilidad y fuentes de materias primas farmacéuticas : aproximadamente 100 de los 
primeros suscriptores al sistema reciben actualmente información cuando la solicitan. La 
experiencia obtenida en sistemas de recuperación de costos se debatió pormenorizadamente en 
un taller celebrado en Zimbabwe； en el informe del taller se expone una amplia variedad 
de métodos por los que los países pueden hacer economías y al mismo tiempo ofrecer un 
suministro razonable de medicamentos. 

112. Una encuesta realizada entre los lectores del Boletín de Medicamentos Esenciales, 
cuyo número se eleva actualmente a unos 60 000, confirmó el interés de esta publicación como 
fuente de información objetiva y útil, que suele ser difícil de encontrar en otros lugares. 

113. Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas. Durante 1988 se publicó la 
quinta revisión de la Lista Modelo de la OMS de Medicamentos Esenciales, y la inclusión 
de 21 compuestos nuevos, seis de los cuales indicados para el tratamiento de enfermedades 
tropicales transmisibles, volvió a demostrar la necesidad de revisar la lista cada dos 
años. Se prepararon tres secciones de las hojas complementarias de información tipo sobre 
prescripción (enfermedades parasitarias, anestésicos y epilepsia), habiéndose hecho todo lo 
posible por llegar a un consenso mediante un proceso riguroso de consultas con las 
organizaciones no gubernamentales competentes. 

114. Los trabajos sobre la Farmacopea Internacional estuvieron plenamente coordinados con 
el procedimiento de selección de medicamentos esenciales. Con la publicación en 1988 del 
tercer volumen de la tercera edición, se han adoptado ya monografías para casi todas 
las 268 sustancias que figuran en la lista modelo. 

1 Organización Mundial de la Salud. Pautas para el establecimiento de políticas 
farmacéuticas nacionales. Ginebra, 1989. 

o 
Organización Mundial de la Salud. Criterios éticos para la promoción de 

medicamentos. Ginebra, 1988. 
3 Estimating drus requirements : a practical manual. Documento inédito WHO/DAP/88.2. 
“ Financing essential dru^s. Documento inédito WHO/DAP/88.10. 
5 Organización Mundial de la Salud. Uso de medicamentos esenciales. Tercer informe 

del Comité de Expertos de la OMS (Serie de Informes Técnicos, N 770). Ginebra, 1988. 
(En prensa.) 

6 Organización Mundial de la Salud. Farmacopea Internacional, 3a ed. Vol. 3, 
especificaciones de la calidad. Ginebra, 1988. (En prensa.) 



115. Durante el año, la OMS colaboró con la industria farmacéutica y otras organizaciones 
no gubernamentales interesadas en formar personal de países en desarrollo en los diversos 
elementos de la inspección de la calidad de los medicamentos y les ayudó a elaborar una base 
de datos computadorizada en apoyo de un sistema de autorización de productos. Fomentó 
asimismo el uso del sistema OMS de certificación de la calidad de los productos 
farmacéuticos objeto de comercio internacional, en el que participan actualmente 126 Estados 
Miembros； también se estudió en cooperación la posible contribución del personal 
farmacéutico en todos los niveles de la infraestructura de despacho de medicamentos. Por 
otro lado, 132 Estados Miembros han designado ya un oficial de información farmacéutica de 
la OMS con el fin de participar en una red mundial para el rápido intercambio de información 
sobre reglamentación. 

116. Medicina tradicional. En marzo la OMS, en colaboración con la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos y con el Fondo Mundial para la 
Naturaleza, convocó una reunión consultiva internacional sobre conservación de plantas 
medicinales en Chiang Mai (Tailandia). Uno de los resultados de esa reunión fue la 
Declaración de Chiang Mai - "Salvemos las plantas que salvan vidas" -, que hizo de las 
plantas medicinales y de su uso y conservación racional y sostenible una importante 
preocupación de la política relativa a la salud pública. En mayo la Asamblea de la Salud 
hizo suyo este llamamiento en favor de una cooperación y una coordinación internacionales 
que tengan por objeto establecer programas de conservación de las plantas medicinales con 
miras a garantizar que las generaciones futuras dispongan de cantidades suficientes de esas 
plantas (resolución WHA41.19). 

117. En julio se convocó en la República Popular Democrática de Corea una reunión de 
expertos de países no alineados sobre medicina tradicional, en cumplimiento de las 
recomendaciones de la 11a reunión de coordinadores de los países no alineados en el sector 
de la salud (Harare, marzo de 1987), la 11a reunión de ministros de salud de los países no 
alineados y otros países en desarrollo (Ginebra, mayo de 1988), y la declaración y el plan 
de acción de Pyongyang sobre cooperación meridional. En la reunión se examinó la situación 
en los países participantes en materia de medicina tradicional y se estudió la viabilidad de 
establecer una red de centros para el intercambio de información y tecnología sobre medicina 
tradicional. También se encomió la labor de la OMS en el desarrollo de la medicina 
tradicional y se esbozaron futuros sectores de colaboración. 

118. Rehabilitación. En 1988 la OMS comenzó a ejecutar un nuevo programa, basado en una 
estrategia adoptada en 1987 tras amplias consultas, para servicios relacionados con el 
suministro de prótesis y aparatos ortopédicos en los países en desarrollo. La idea básica 
es la creación de un "taller ortopédico sin máquinas". En principio, la mayoría de los 
componentes protésicos y ortóticos pueden fabricarse a partir de modernos materiales 
termoplásticos, entre ellos el cloruro de polivinilo, el polipropileno y el polietileno. 
Esos materiales pueden obtenerse ya a bajo precio en casi todos los países. 

119. Sordera. El nuevo programa de prevención y lucha contra la sordera recibió sus 
primeros fondos en 1988 y comenzó a establecer centros colaboradores a fin de movilizar los 
recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades, entre las cuales figuran estudios 
de salud auditiva en la comunidad, cursos para médicos de distrito en atención auditiva 
esencial, y el desarrollo de un audífono barato para niños con deficiencia moderada o grave. 

Prevención y lucha contra las enfermedades 

120. Inmunización. Los servicios de inmunización, que alcanzaban a menos del 5% de los 
niños en los países en desarrollo cuando la Asamblea de la Salud estableció el Programa 
Ampliado de Inmunización en 1974, alcanzan ya al 60% aproximadamente, que reciben una 
tercera dosis de la vacuna antipoliomielítica o de la DPT. Mediante la inmunización se 
protege en los países en desarrollo cada año a casi 250 000 niños contra la parálisis 
poliomielítica y se evita la muerte de casi 2 millones como consecuencia del sarampión, del 
tétanos neonatal y de la tos ferina. Se estima que para finales de 1990 se habrá obtenido, 
si se realizan vigorosos esfuerzos, una cobertura mundial del 75% aproximadamente. Si 
embargo, se debería tratar de alcanzar el 80%, cobertura que aceleraría el logro de las 
metas propuestas para el próximo decenio en lo concerniente a la reducción y erradicación de 
enfermedades. En casi todos los países se puede hacer mucho más para aumentar 



inmediatamente la cobertura, haciendo uso del personal sanitario y de las instalaciones de 
salud ya existentes. Todas las regiones de la OMS acogieron en 1988 una o más reuniones de 
administradores de programas nacionales y han logrado ya notables mejoras, pero el ritmo de 
progreso y los índices de cobertura de inmunización que se están consiguiendo dependen en 
general de las condiciones socioeconómicas subyacentes (véase la figura 1). 

121. En mayo la Asamblea de la Salud asignó a la OMS un objetivo espectacular al 
encomendarle la erradicación mundial de la poliomielitis para el año 2000 (resolución 
WHA41.28). La Asamblea de la Salud señaló que esa iniciativa representaba un reto oportuno 
para la Organización con motivo de su cuadragésimo aniversario y que la erradicación de la 
poliomielitis constituye, junto con la erradicación de la viruela, un valioso legado del 
siglo XX al siglo XXI. En 1988 se preparó un Plan de Acción para la Erradicación Mundial de 
la Poliomielitis en el año 2000, en el que se hace hincapié en varias estrategias : elevar 
lo más rápidamente posible la cobertura de inmunización, con vacuna de poliovirus y todos 
los demás antígenos incluidos en los programas nacionales de inmunización, hasta un nivel de 
por lo menos el 80% de los lactantes menores de uri año y de los niños de edad comprendida 
entre 1 y 4 años, prestándose los servicios necesarios en cada distrito； mejorar la 
vigilancia epidemiológica； fortalecer la capacidad de los laboratorios； suscitar y mantener 
el interés del público； proporcionar información y educación, en especial a los padres； 
mejorar los servicios de rehabilitación poliomielítica; y promover las investigaciones para 
mejorar las estrategias de erradicación, incluida la preparación de mejores vacunas o 
combinaciones de vacunas contra la poliomielitis. 

122. Según se desprende de los informes regulares y de las encuestas nacionales de 
evaluación de la cobertura, la mayoría de los países de la Región de Africa han sobrepasado 
el índice de cobertura del 50% en lo que respecta a varios de los antígenos incluidos en el 
Programa Ampliado. Unos cuantos han empezado incluso a observar cierta reducción de la 
morbilidad, que es en definitiva la meta perseguida por el Programa. Basándose en esos 
progresos, el Comité Regional resolvió en 1988 que el tétanos neonatal debía estar ya 
eliminado de la Región en 1995. A este respecto, la OMS organizó talleres en julio, 
septiembre y diciembre sobre la aplicación de diversas estrategias en el plano local. 

123. Paludismo• De acuerdo con las estimaciones más recientes, cada año se dan en el 
mundo unos 100 millones de casos clínicos de paludismo. La enfermedad sigue transmitiéndose 
en las zonas tropicales, pobladas por 2187 millones de personas aproximadamente, es decir, 
más de la mitad de la población mundial. La mayoría viven en zonas donde se están aplicando 
medidas de control, pero 421 millones viven en zonas donde no se llevan a cabo actividades 
organizadas en gran escala para contener la transmisión del paludismo, en las que el número 
de casos se estima en 85 millones. 

124. Durante 1988 cinco países señalaron importantes epidemias de paludismo. La OMS prestó 
colaboración técnica a los gobiernos en sus esfuerzos para controlar la situación y 
planificar las operaciones de urgencia, y colaboró en la movilización de recursos 
extrapresupuestarios para suministros y equipo. 

125. La OMS sigue ampliando su apoyo a los programas de adiestramiento destinados a 
establecer un núcleo nacional de expertos en lucha antipalúdica y reforzar su labor, sobre 
todo a nivel central e intermedio. Se ha impartido adiestramiento a altos funcionarios de 
más de 70 países en cursos organizados a nivel internacional. En 1988 se organizó un nuevo 
curso internacional sobre paludismo en la República Unida de Tanzania y en la URSS para 
atender las necesidades de los países africanos de habla inglesa. También se organizaron 
talleres interpaíses y nacionales en diferentes países de todas las regiones donde la 
enfermedad constituye una seria amenaza. Sólo en las Américas, más de 3000 personas 
recibieron formación en malariología y lucha antipalúdica. En las Islas Salomón, en el 
Pacífico Occidental, se abrió un nuevo centro de formación de investigadores sobre paludismo 
con fondos facilitados por el Gobierno del Japón. 

126. La resistencia de Plasmodium falciparum a los fármacos antipalúdicos sigue 
apareciendo y extendiéndose rápidamente por todo el continente africano y difundiéndose e 
intensificándose en América del Sur y Asia. Es ya un hecho confirmado en más de 60 países. 
Como dicha resistencia está empezando a propagarse en los países de la Región del 
Mediterráneo Oriental, se ha elaborado un nuevo programa, que entraña el adiestramiento de 



personal, para seguir de cerca la resistencia a los fármacos. En Manila se celebró, para 
los países de las Regiones del Pacífico Occidental y de Asia Sudoriental, una reunión 
consultiva oficiosa sobre la resistencia de los parásitos del paludismo. Se examinaron los 
diferentes sistemas de vigilancia y control del problema en diferentes situaciones y se 
estudió la manera de integrarlos en los servicios de salud. 

127. En algunos países de Africa se han iniciado investigaciones epidemiológicas en 
relación con la lucha antipalúdica, en cooperación con el centro colaborador de la OMS para 
epidemiología y control del paludismo existente en la Universidad de Roma (Italia). El 
programa comprende el establecimiento de un sistema de información sobre vectores del 
paludismo y su transmisión en Africa tropical. 

128. Investigaciones sobre enfermedades tropicales. Una de las funciones del Programa 
Especial PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales consiste en coordinar el desarrollo de nuevos medicamentos. Por ejemplo, los 
ensayos realizados sobre el terreno en más de 70 000 personas a lo largo de 1988 demostraron 
que el ivermectino es inocuo y eficaz contra las microfilarias de la oncocercosis. Tras el 
registro de ese fármaco para su uso en el hombre, está empezando a utilizarse en gran escala 
para combatir la oncocercosis (ceguera de los ríos) en Africa occidental； también puede ser 
útil contra la filariasis linfática y se está sometiendo a ensayos clínicos con ese fin. Se 
ha integrado el tratamiento multimedicamentoso de la lepra en numerosos programas de lucha 
antileprosa; dos nuevos compuestos - la pefloxacina y la ofloxacina - han dado resultados 
muy prometedores en 1988 en la lucha contra la lepra y se han emprendido ya ensayos clínicos 
para preparar otros regímenes de tratamiento multimedicamentoso. 

129. El Programa Especial se ocupa asimismo de elaborar métodos de lucha biológica contra 
los vectores de enfermedades. Por ejemplo, el empleo de nuevas formulaciones del serotipo 
H-14 de Bacillus thuringiensis, obtenido en colaboración con empresas comerciales para 
combatir simúlidos y mosquitos, dio lugar en 1988 a un aumento de la eficacia por relación 
al costo y a un mayor empleo de ese agente biológico, sobre todo en el Programa de Lucha 
contra la Oncocercosis en Africa occidental. Además, a lo largo del año se adoptaron 
técnicas de ingeniería genética para producir nuevas formulaciones de B. thuringiensis 
para aplicaciones especializadas, al par que siguió desarrollándose В. sphaericus y 
ensayándose en condiciones reales en varios países en desarrollo para combatir los mosquitos 
transmisores de la filariasis. 

130. Enfermedades diarreicas. Cabe considerar que hoy día el 99% de la población del 
mundo en desarrollo vive en países que cuentan con programas bien planeados contra las 
enfermedades diarreicas y aplicados como componente importante de la atención primaria de 
salud. El acceso de esas poblaciones a las sales de rehidratación oral (SRO) siguió siendo 
en 1987 algo inferior al 60%, mientras que en 1988 el número de paquetes de SRO producidos 
en el mundo se mantuvo relativamente estable en 350 millones de equivalentes de litro, de 
los que el 75% aproximadamente fueron producidos por países en desarrollo. La proporción de 
los casos de diarrea infantil realmente tratados con SRO o con una solución casera 
recomendada llegó a ser del 32% en 1987. Actualmente se insiste en la necesidad de tratar 
adecuadamente esos casos y se considera sumamente prioritario impartir formación 
administrativa y clínica al personal en todos los niveles, incluidos los dispensadores 
públicos y privados de asistencia sanitaria; en las actividades de comunicación 
cuidadosamente planeadas； y en la superación de los obstáculos al progreso de los programas. 

131. Se ultimó y distribuyó un juego de material docente para su uso en las unidades de 
adiestramiento antidiarreico y se ensayó satisfactoriamente sobre el terreno un conjunto de 
materiales destinado a reforzar la enseñanza de los métodos de lucha contra las enfermedades 
diarreicas en las escuelas de medicina y paramédicas. En diciembre se celebró en 
Washington, D.C., la tercera Conferencia Internacional sobre la Terapia de Rehidratación 
Oral (ICORT-III), con asistencia de más de 300 participantes de 51 países en desarrollo, en 
la que se destacó el tema de la sostenibilidad de los programas nacionales. A fin de 
examinar los conocimientos vigentes y proponer prioridades de investigación, se celebraron 
dos reuniones científicas, una sobre el mejoramiento de las prácticas de alimentación 
infantil para prevenir la diarrea y la otra sobre la preparación de vacunas contra el cólera 
y contra la diarrea por Escherichia coli enterotoxígena. Además, se realizaron 



importantes progresos en la preparación de una vacuna de rotavirus a base de virus 
rhesus/humano para cada uno de los cuatro principales serotipos humanos. 

132. Tuberculosis• En los países en desarrollo aproximadamente la mitad de la población 
adulta está infectada por Mycobacterium tuberculosis. La infección por el VIH hará a los 
individuos más propensos a desarrollar tuberculosis clínica y puede reactivar los casos 
latentes. Esto podría dar lugar a un grave retroceso epidemiológico en la lucha contra la 
enfermedad; la OMS está emprendiendo un programa de investigaciones en este sector en apoyo 
de los programas nacionales. En 1988 se inició en Tailandia un estudio general de 
intervención para evaluar las medidas y estrategias ya adoptadas y otras posibles para 
combatir la tuberculosis； en él se están evaluando las diversas actividades de localización 
y seguimiento de casos que se pueden llevar a cabo dentro de las actividades de atención 
primaria de salud, las pautas terapéuticas y profilácticas breves, y las nuevas técnicas de 
diagnóstico. 

133. A lo largo de 1988 se ensayaron in vitro, en el marco del programa de 
investigaciones quimioterápicas que coordina la OMS, unos 30 nuevos compuestos para 
determinar su actividad contra M. tuberculosis y las cepas del complejo MAI 
(Mycobacterium avium intracellulare)• Varios de ellos, en particular las rifamicinas y 
quinolonas, dieron resultados prometedores, pero sólo un compuesto, la clofazimina, inhibió 
las cepas MAI en bajas concentraciones. Por otro lado, se inició la transferencia de 
tecnología de investigación clínica a los países en desarrollo fortaleciendo los 
laboratorios bacteriológicos en China y Tailandia. 

134. En 1988 la estrategia de lucha contra la lepra siguió basándose en la prevención 
secundaria mediante el tratamiento multimedicamentoso. En el plano operacional, se tiene 
noticia de que las pautas multimedicamentosas recomendadas por la OMS se pudieron aplicar en 
diversos países y en diferentes programas de lucha. De acuerdo con datos gubernamentales, 
el 32,7% del total de casos registrados se están tratando con una terapia 
multimedicamentosa. Como resultado de ello, en 1988 el número de casos de lepra registrados 
disminuyó en más de un 7%. 

135. En la cuarta reunión consultiva de la OMS sobre la elaboración de módulos de formación 
para administradores de lucha antileprosa de grado intermedio (sede de la OMS, Ginebra, 
agosto) se evaluaron módulos provisionales de formación. Estos, basados en los oportunos 
objetivos de aprendizaje y en los análisis de tareas para la lucha antileprosa, están ya 
listos para su ensayo en varios países y cursos de adiestramiento. La guía de la OMS para 
la lucha antileprosa fue revisada a fondo para ayudar a los administradores y agentes sobre 
el terreno a afrontar responsabilidades y un volumen de trabajo que cada vez son mayores 
como consecuencia del empleo de terapias multimedicamentosas. 

136. La OMS, en colaboración con la Organización Europea de Investigaciones Nucleares, 
elaboró un dispositivo manual de diagnóstico que funciona con pilas, actualmente en 
producción comercial, para probar la sensibilidad térmica de las lesiones cutáneas. La OMS 
copatrocinó e hizo una aportación importante al XIII Congreso Internacional sobre la Lepra 
(La Haya, septiembre). En una reunión de la OMS celebrada en abril en la Sede se prepararon 
métodos de evaluación uniformes que, según es de prever, permitirán por lo menos una 
estimación aproximada de la situación en materia de lepra. En una reunión consultiva de 
la OMS sobre la lucha antileprosa en el marco de la atención primaria de salud urbana 
(Alejandría, Egipto, noviembre) se elaboraron estrategias para actividades de lucha 
antileprosa especialmente adaptadas a las situaciones urbanas. 

137. En la Región de Asia Sudoriental, donde la lepra en endémica en nueve países, el 
número estimado de casos asciende a 5,3 millones, es decir, más del 45% del total mundial. 
La OMS proporcionó apoyo técnico y orientaciones a esos nueve países a fin de intensificar 
la labor de localización de casos, ampliar la cobertura del tratamiento con pautas 
multimedicamentosas y mejorar las actividades de seguimiento de casos. La India en 

1 Organización Mundial de la Salud. A guide to leprosy control, segunda 
edición. Ginebra, 1988. 
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particular inició planes en los que se prevé que los servicios de atención primaria de salud 
vayan asumiendo gradualmente las tareas de lucha antileprosa en las zonas endémicas una vez 
que se haya reducido el número de casos gracias a la terapia multimedicamentosa. Mediante 
esta última se ha conseguido reducir el número de casos también en la Región del Pacífico 
Occidental, de 250 000 a 200 000 entre 1982 y 1988. En varios países del Pacífico 
meridional es ya posible controlar completamente la leprc. infecciosa, pues el número de 
casos que quedan es mínimo (por ejemplo, 40, 21 y 7 en Samoa, Tonga y las Islas Cook, 
respectivamente). 

138. SIDA. En 1988 la OMS siguió asumiendo su función de dirigir y coordinar la batalla 
mundial contra el SIDA. El Programa Mundial sobre el SIDA dirigió sus actividades a 
precaver a los países contra el grave problema de salud pública planteado por el SIDA y a 
facilitar apoyo técnico y financiero para desarrollar y fortalecer los correspondientes 
programas nacionales. La mayoría de los países se percatan ya plenamente de la necesidad de 
emprender medidas preventivas al no existir ningún agente terapéutico. 

139. Del 26 al 28 de enero se celebró en Londres la Cumbre Mundial de Ministros de Salud 
sobre Programas de Prevención del SIDA, organizada conjuntamente por la OMS y el Gobierno 
del Reino Unido. A esa histórica reunión asistieron 114 ministros de salud, delegados de 
148 Estados Miembros y representantes de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
otras organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Aprobaron 
por unanimidad la Declaración de Londres sobre prevención del SIDA, que recalca la 
importancia que debe concederse a la información y la educación en los programas nacionales 
contra esa enfermedad, así como la necesidad de tomar medidas urgentes para poner en 
práctica la Estrategia Mundial de la OMS sobre el SIDA. 

140. En mayo la Asamblea Mundial de la Salud hizo suya la Declaración de Londres y adoptó 
la resolución WHA41.24 sobre la necesidad de evitar toda discriminación contra las personas 
infectadas por el VIH y las personas con SIDA. En la resolución se pide al Director General 
que adopte todas las medidas necesarias indispensables para propugnar la necesidad de 
proteger los derechos humanos y la dignidad de esas personas y para poner de relieve los 
peligros que entraña para la salud de todos cualquier medida discriminatoria contra ellas, y 
que con este fin siga suministrando datos actuales sobre el SIDA y orientaciones sobre la 
prevención y lucha contra el mismo. Por consiguiente, la OMS formuló una estrategia para la 
difusión de materiales y el intercambio de información en este sector. La estrategia se 
centra en lo siguiente: actividades de las Naciones Unidas y las organizaciones 
intergubernamentales en defensa de los derechos humanos； actividades relacionadas con los 
mandatos de otros órganos de las Naciones Unidas； y la amplia red de organizaciones no 
gubernamentales que despliegan actividades en pro de los derechos humanos. 

141. A lo largo de 1988 la OMS colaboró a escala nacional y regional en apoyo de los 
programas nacionales de lucha contra el SIDA. Comienza esa colaboración con una visita 
inicial para evaluar la situación epidemiológica y los recursos existentes, tras lo cual se 
presta apoyo, en particular a los países en desarrollo, para formular un plan a corto plazo 
(un año), y se facilita ayuda financiera inmediata y la cooperación técnica 
correspondiente. Después de unos nueve meses de ejecución se prepara un plan a plazo medio 
(tres a cinco años). A finales de 1988 la OMS colaboraba con la mayoría de los países del 
mundo en la evaluación técnica de la situación planteada por el VIH/SIDA o proporcionando 
apoyo para la formulación de programas. En los países industrializados visitas de la OMS 
dieron también lugar a acuerdos de cooperación técnica. 

142. La preparación de políticas, estrategias y orientaciones para el control del VIH/SIDA 
es compleja y exige flexibilidad, una vigilancia constante y la capacidad de intervenir con 
prontitud. En 1988 la OMS siguió celebrando consultas sobre los problemas críticos de 
política que se están planteando a fin de examinar los datos disponibles, evaluar la 
evolución de las técnicas y llegar a un consenso para la formulación de políticas 
nacionales, con particular atención a: los aspectos neuropsiquiátricos de la infección por 
el VIH; la lucha contra el SIDA en el lugar de trabajo; la prevención del SIDA entre los 
consumidores de drogas por vía intravenosa; y medidas para acrecentar la eficacia de la 
tecnología en las estrategias de prevención y control del SIDA. Se celebraron numerosas 
reuniones científicas y técnicas sobre temas de alcance planetario, como la inocuidad de la 
sangre, la preparación de medicamentos y vacunas, las investigaciones sociales y 



comportementales, el VIH-2, el fomento sanitario para la prevención del SIDA, y la 
vigilancia y la elaboración de modelos epidemiológicos. El Director General presentó en el 
cuadragésimo tercer periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por 
conducto del Consejo Económico y Social, un informe sobre los progresos realizados en la 
aplicación de la estrategia mundial para la prevención y control del SIDA. El Director 
General tomó la palabra ante la Asamblea General cuando ésta examinó el informe en Nueva 
York, en octubre. 

143. La OMS siguió de cerca en 1988 los acontecimientos legislativos y reglamentarios de 
importancia acaecidos en los Estados Miembros en relación con la lucha contra la pandemia de 
SIDA y de infección por el VIH. A petición de los gobiernos interesados se difundió con 
rapidez toda la información al respecto, sobre todo en forma de un documento actualizado con 
regularidad.1 En la publicación trimestral International Digest of Health Legislation 
(Repertorio internacional de legislación sanitaria) se dio cuenta de 107 medidas 
legislativas adoptadas por 28 países y 27 jurisdicciones de ámbito subnacional. 

144. El 1 diciembre se observó en todos los países del mundo el Día Mundial del SIDA, 
acontecimiento que unió a todos los pueblos por encima de las fronteras nacionales en un 
espíritu de entendimiento, compasión y solidaridad. La Organización patrocinó el Día 
Mundial del SIDA cuando estaba finalizando el Año de la Comunicación y la Cooperación sobre 
el SIDA, en torno a los temas siguientes: "Hablemos del SIDA", "Unete al esfuerzo mundial", 
y "Díle al mundo lo que estás haciendo para combatir el SIDA". En todos los continentes y 
países la población participó en un diálogo sobre el SIDA, en las familias, escuelas y 
lugares de trabajo. La OMS coordinó y siguió de cerca las actividades en el mundo entero y 
celebró el Día Mundial del SIDA con actos programados a lo largo de 24 horas. Ese diálogo 
abrió nuevos cauces de comunicación entre países y dentro de cada uno de ellos. Esa 
conmemoración fue un verdadero hito histórico, no sólo para la prevención del SIDA sino 
también para la salud. 

145. Enfermedades no transmisibles. En todas las regiones de la OMS se está 
desarrollando ya el Programa Integrado de Salud Comunitaria en Enfermedades no Transmisibles 
(INTERHEALTH). En 1988 diez países de Europa cooperaban con la OMS en el programa de 
intervención integrada de alcance nacional en enfermedades no transmisibles de la Región de 
Europa (CINDI), encaminado a instaurar el cambio permanente a fin de reducir la frecuencia 
de ciertas enfermedades no transmisibles como el cáncer y las cardiopatías. En el proceso 
de vigilancia de la aplicación del CINDI se celebraron varias reuniones, consultas y 
talleres, insistiéndose especialmente en la preparación de módulos de intervención, la 
rectificación de los indicadores sociales y el establecimiento de un sistema de evaluación 
del proceso, así como de un mecanismo destinado a apreciar el estado de nutrición mediante 
estudios demográficos en gran escala. En la Región de Africa, INTERHEALTH se está aplicando 
en Mauricio y en la República Unida de Tanzania, donde se han iniciado actividades de 
intervención después de las encuestas iniciales. En Asia Sudoriental, Sri Lanka ha 
realizado también una encuesta inicial y ha empezado a intervenir. Ante la rápida 
urbanización, Tailandia ha llevado a cabo todas las actividades preparatorias. En total, 
INTERHEALTH se está desarrollando en 16 países. 

146. El desarrollo del componente de diabetes de INTERHEALTH es un importante sector del 
programa de lucha contra la diabetes mellitus’ pues ésta constituye un importante problema 
sanitario en numerosos países en desarrollo. En la mayoría de las regiones de la OMS, 
sirviéndose de la red de 26 centros colaboradores, y en estrecha cooperación con la 
Federación Internacional de la Diabetes (FID), el programa se centra en las investigaciones, 
la educación y el fortalecimiento de los servicios de salud. Entre sus actividades cabe 
citar el estudio multinacional de la OMS sobre las enfermedades vasculares en la diabetes, 
en el que participaron 14 centros en 13 países； los seminarios OMS/FID sobre la 
epidemiología y los aspectos de salud pública de la diabetes； y el desarrollo en común por 
la FID y la Organización de sistemas de telecomunicaciones para apoyar la investigación 
sobre la diabetes y facilitar la labor asistencial. 

147. El programa de lucha contra las afecciones reumáticas crónicas siguió fomentando el 
estudio científico de las causas y el tratamiento de diversas enfermedades reumáticas. Los 
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progresos de la epidemiología de las enfermedades reumáticas han propiciado el mejoramiento 
de los métodos de prevención. Se han iniciado varios programas de orientación comunitaria 
para combatir esas enfermedades en las Américas, Europa y el Pacífico Occidental. 

148. Cáncer. Durante el año se ensayaron y evaluaron en varios países los principios 
rectores elaborados por la OMS para la formulación de programas nacionales contra el 
cáncer. En Chile, la India y Sri Lanka, la OMS colaboró en la elaboración de planes 
nacionales y de nivel estatal contra el cáncer, que servirán de proyectos de demostración. 
Como el 30% de los cánceres en el mundo entero están relacionados con el tabaco, la OMS 
difundió recomendaciones concretas para los programas nacionales de lucha contra el 
tabaquismo, incluidos componentes legislativos y de educación sanitaria. En Chile, el 
programa nacional de lucha contra el tabaco, que comprende la educación de los escolares, 
sirvió de proyecto de demostración con la colaboración de la OMS, mientras que la India hizo 
de la prevención de los cánceres relacionados con el tabaco una de las tres primeras 
prioridades de su programa nacional contra el cáncer. También en la India, se dispuso por 
primera vez de los medicamentos recomendados por la OMS para aliviar el dolor canceroso. 

149. La OMS colaboró en un ensayo de intervención sobre el terreno efectuado con una vacuna 
contra la hepatitis В para prevenir esta enfermedad y el cáncer del hígado en China, donde 
esta última enfermedad y la infección por el virus de la hepatitis В son frecuentes. Se ha 
vacunado a más de 23 000 recién nacidos en la zona de Qidong de China como parte de ese 
estudio realizado conjuntamente por la Academia China de Ciencias Médicas, la OMS y el Fondo 
Imperial Británico de Investigaciones sobre el Cáncer. Se prevé que esa investigación 
desempeñe una función decisiva en la elaboración de estrategias de vacunación para prevenir 
la hepatitis crónica y el cáncer primario del hígado. 

150. Enfermedades cardiovasculares. En una reunión sobre la preparación de métodos para 
prevenir y combatir la hipertensión en los países en desarrollo (sede de la OMS, Ginebra, 
junio) se llamó la atención sobre la alta prevalencia de la hipertensión y los accidentes 
cerebrovasculares en los países en desarrollo y se subrayó la urgente necesidad de tomar 
medidas para prevenir el riesgo de que se produzca una epidemia de cardiopatías coronarias 
en esos países a finales de siglo. Con ocasión de esa reunión se emprendió una campaña para 
llamar la atención acerca de ese creciente problema en los países en desarrollo, bajo el 
lema "Los ataques cardiacos tienden a aumentar eri los países en desarrollo : prevengámoslos 
ahora". 

151. En 1988, el proyecto OMS de vigilancia multinacional de tendencias y determinantes de 
las enfermedades cardiovasculares (proyecto MONICA) publicó un texto sobre las variaciones 
geográficas , y las actas de su segundo congreso internacional. El Consejo de 
Directores de Investigación del proyecto y su Comité Directivo se reunieron en Augsburgo 
(República Federal de Alemania) en septiembre y octubre. Se adoptó la importante decisión 
de establecer una Red MONICA Mundial que permita a otros centros y países beneficiarse de 
las actividades de adiestramiento y normalización llevadas a cabo por el proyecto MONICA en 
los diez últimos años. Se basó esa decisión en el hecho de que varios países no 
participantes, incluidos países en desarrollo (por ejemplo Indonesia, Mauricio, República 
Unida de Tanzania y Singapur), habían adoptado la metodología MONICA. 

152. Tabaco o salud. Se ha mencionado en otro lugar el éxito alcanzado por el Día 
Mundial sin Tabaco en 1988 (véase el párrafo 2). Durante el año, asimismo, se elaboró un 
plan de acción de ocho años (1988-1995) bajo la orientación de un grupo consultivo de 
expertos. Ese plan de acción tiene tres componentes : promoción de programas nacionales 
contra el tabaquismo, intensificación de la labor de la OMS para desestimular el uso de 
tabaco en el mundo entero, y establecimiento de un centro de la OMS encargado de coordinar 
el suministro de información ténica en este sector. Están examinando actualmente el plan 
los órganos deliberantes de la OMS. 

1 Geographical variation in the major risk factors of coronary heart disease in men 
and women aged 35-64 years. The WHO MONICA Project. World Health Statistics Quarterly -
Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales, 41 (3/4): 115-140 (1988). 

2 
Proceedings of the 2nd International MONICA Congress, Helsinki, Finlandia, 

14-15 de agosto de 1987. Acta Medica Scandinavica, Suppl. 728 (1988). 



En 1988, tras la adopción en 1987 de un plan de acción contra el tabaquismo por el 
Comité Regional de Europa, se iniciaron las actividades relacionadas con la disyuntiva 
tabaco o salud. Se elaboró material de propaganda para dar a conocer ese plan y se 
entablaron numerosos contactos con organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 
para desarrollar la cooperación en pro de una Europa sin humo, en preparación de la primera 
conferencia europea sobre una política del tabaco, celebrada en Madrid en noviembre. En esa 
conferencia de nivel ministerial se enunciaron cinco principios básicos para una "Carta" 
europea sobre el tabaco, que debería proporcionar medios nuevos y concretos con miras a la 
adopción en los países de políticas generales contra el tabaquismo. La conferencia fue un 
hito importante en el desarrollo del plan de acción europeo contra el tabaco y estrechará 
los lazos existentes entre quienes participan en esa acción, sobre todo los lazos 
internacionales. 

CONCLUSION 

154. Es difícil sacar conclusiones específicas de una reseña tan breve, en la que sólo se 
han expuesto algunas de las actividades desarrolladas por la OMS en 1988, pero cabe observar 
algunas tendencias. Se adoptaron ciertas medidas de reorientación y reestructuración en la 
OMS a fin de convertirla en una entidad más unitaria. El hecho de que 1988 fuera el 
cuadragésimo aniversario dio lugar a un mejor conocimiento de la Organización y de sus 
actividades, como se puso de manifiesto en otros organismos, en los gobiernos y entre el 
público en general. La vigilancia por la OMS de las estrategias de salud para todos 
propició un conocimiento diferente de los aspectos del sector sanitario en que es preciso 
redoblar los esfuerzos. La Organización siguió apoyando a los Estados Miembros y cooperando 
con éstos de diversas maneras : prestándoles apoyo en los desastres naturales y otros 
provocados por el hombre, mejorando sus servicios de salud en la lucha contra numerosas 
enfermedades, mitigando los daños causados al medio ambiente y, en general, elevando el 
nivel de salud de sus poblaciones. Hubo un cambio de prioridades, por ejemplo en lo que 
respecta a la inmunización, la prevención y el control del SIDA, y la protección del medio 
ambiente. Queda sin duda mucho por hacer y son ingentes las tareas que se tendrán que 
realizar hasta el año 2000 y bien entrado el próximo milenio. Para ese esfuerzo de larga 
duración se requiere continuidad, junto con la capacidad para responder a las nuevas 
necesidades y oportunidades. La Organización continuará haciendo frente a esos desafíos. 
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Fig. 1 COBERTURA DE INMUNIZACION DE LOS NINOS 
MENORES DE 12 MESES 

POR REGIONES DE LA OMS, DICIEMBRE DE 1988 
Cobertura (en porcentaje) 

* hasta 60 meses de edad 
** anatoxina tetánica (madres) 


