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SIGLAS 

Entre las siglas empleadas en la documentación de la OMS figuran las siguientes: 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
Comité Administrativo de Coordinación 
Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
Comisión Económica para Africa 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
Comisión Económica para Europa 
Comisión Económica y Social para Asia Occidental 
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional 
Fondo de Población de las Naciones Unidas 
Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
Organización de Aviación Civil Internacional 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
Organismo Internacional de Energía Atómica 
Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
Organización Marítima Internacional 
Organización Meteorológica Mundial 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina 
en el Cercano Oriente 
Organización Panamericana de la Salud 
Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
Oficina Sanitaria Panamericana 
Organización de la Unidad Africana 
Programa Mundial de Alimentos 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Organismo Sueco para Investigaciones en Cooperación con Países en Desarrollo 
Unión Internacional de Telecomunicaciones 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones 
Atómicas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los datos que 
contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la 
condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus 
fronteras o límites. La denominación «país o zona» que figura en los títulos de los cuadros abarca países, 
territorios, ciudades o zonas. 



INTRODUCCION 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 4 al 14 de mayo 
de 1992, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 88* reunión. Sus debates se 
publican en tres volúmenes que contienen, entre otras cosas, el material siguiente: 

Resoluciones y decisiones, y lista de participantes:1 documento WHA45/1992/REC/1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias e informes de las comisiones: documento 
WHA45/1992/ REC/2 

Actas resumidas de las comisiones: documento WHA45/1992/REC/3 

1 Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de referencias a las correspondien-
tes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de la OMS, y tanto las resoluciones como las decisiones están clasifica-
das en el índice con arreglo al orden y división de materias. Esto se ha hecho para garantizar la continuidad con el Manual, 
cuyos volúmenes I, II y III (segunda edición) contienen la mayoría de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud 
y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 1989. En la página XIII del volumen III (segunda edición) del Manual figura una lista de 
las fechas de las reuniones, con las signaturas de las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y decisiones se 
publicaron por primera vez. 
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A45/INF.DOC./7 
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Note Verbale addressed by the Director-General to the Governments of Member 
States concerning the Republic of Slovenia 

Health conditions of the Arab population in the occupied Arab territories, including 
Palestine (report by the Ministry of Health of Israel) 
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Members in arrears in the payment of their contributions to an extent which would 
justify invoking Article 7 of the Constitution 

Report of the Sixteenth Meeting of Ministers of Health of Non-aligned and other 
Developing Countries 

Assessed contributions of Members and Associate Members for the second year of the 
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1 Publicados también en francés. 
2 Disponible también en árabe. 
3 Véase el anexo 10. 



RESOLUCIONES 

WHA45.1 Admisión de un nuevo Miembro: Georgia 

La 45" Asamblea Mundial de la Salud 

ADMITE a Georgia como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, a reserva de que se deposi-
te en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el oportuno instrumento oficial, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 79 de la Constitución. 

Man. Res., Vol III (2a éd.), 5.2.1 (Octava sesión plenaria, 7 de mayo de 1992) 

WHA45.2 Admisión de un nuevo Miembro: Eslovenia 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud 

ADMITE a Eslovenia como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, a reserva de que se depo-
site en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el oportuno instrumento oficial, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 79 de la Constitución. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 5.2.1 (Octava sesión plenaria, 7 de mayo de 1992) 

WHA45.3 Admisión de un nuevo Miembro Asociado: Puerto Rico 

La 45" Asamblea Mundial de la Salud 

ADMITE a Puerto Rico como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud, a reserva de 
que se notifique, en nombre de Puerto Rico, la aceptación de la calidad de Miembro Asociado, de conformi-
dad con lo dispuesto en los Artículos 117 y 118 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Man. Res. Vol III (2a éd.), 5.2.1 (Octava sesión plenaria, 7 de mayo de 1992) 

WHA45.4 Aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, segunda evalua-
ción; y Octavo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe sobre la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, se-
gunda evaluación; y Octavo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial; 

Reafirmando las resoluciones WHA30.43, WHA34.36 y WHA39.7 relativas a la Estrategia Mundial de 
Salud para Todos y a su evaluación; 

Recordando la resolución WHA42.2, en cuyo párrafo dispositivo 1(10) se pide a los Estados Miembros 
que efectúen la segunda evaluación de la aplicación de la Estrategia a tiempo para el informe de 1992 sobre la 
situación sanitaria mundial; 

Tomando nota con satisfacción de la participación más intensa de los Estados Miembros en esa 
evaluación, 



1. APRUEBA el informe sobre la evaluación de la aplicación de la Estrategia Mundial; 

2. EXPRESA su satisfacción por los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros para evaluar la apli-
cación de sus estrategias, en particular por conducto de la atención primaria de salud, y para transmitir sus 
informes a la OMS, y exhorta a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a iniciar esa evaluación con 
urgencia; 

3. FELICITA a los Estados Miembros por los progresos que han realizado en la aplicación de sus estrate-
gias de salud para todos; 

4. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que hagan uso de sus evaluaciones nacionales y de los análisis mundiales y regionales para definir 
un nuevo marco operacional para la acción en salud pública que haga participar a las autoridades con 
poder de decisión, líderes comunitarios, agentes sanitarios, organizaciones no gubernamentales e indivi-
duos de todos los sectores de la sociedad en el logro de las metas nacionales de salud; 

2) a que mantengan un elevado nivel de voluntad política para lograr la equidad social acelerando la 
aplicación de estrategias nacionales de salud para todos y alentando la participación de individuos y 
comunidades en el desarrollo sanitario; 

3) a que intensifiquen las actividades destinadas a fortalecer la infraestructura sanitaria basándose en 
el principio de la atención primaria de salud para responder a los cinco desafíos enunciados en el 
informe; 

4) a que analicen y redefinan la acción de los gobiernos para asegurar el acceso universal a servicios 
sanitarios integrados de calidad aceptable, con especial hincapié en el fomento de la salud y la preven-
ción de enfermedades; 

5) a que mejoren la producción, asignación y utilización de los recursos financieros, humanos y técni-
cos con el fin de atender necesidades muy prioritarias de salud, prestando especial atención a la instaura-
ción de mecanismos eficientes y equitativos de financiamiento y al equilibrio entre los servicios públicos 
y los privados; 

5. INSTA a los comités regionales: 

1) a que difundan y apliquen los resultados del informe de evaluación para fomentar la cooperación y 
el intercambio de experiencias entre los países y para acelerar la aplicación de estrategias nacionales y 
regionales que hagan un uso óptimo de los recursos de la OMS en los planos regional y nacional; 

2) a que lleven a cabo en 1994 la tercera vigilancia de la aplicación de las estrategias regionales; 

6. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que continúe vigilando y evaluando activamente los progresos hechos en la aplicación de la Estrate-
gia Mundial, con el fin de identificar problemas y sectores críticos que requieran la intervención de los 
Estados Miembros y de la Organización; 

2) que examine en enero de 1995 la tercera vigilancia de la aplicación de la Estrategia Mundial y que 
informe a la 48* Asamblea Mundial de la Salud; 

7. PIDE al Director General: 

1) que publique el Octavo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, preparado en base a la se-
gunda evaluación de la aplicación de la Estrategia Mundial; 

2) que utilice los informes nacionales, regionales y mundial para orientar las actividades de coopera-
ción de la OMS mediante la formulación de políticas, estrategias y programas de salud internacionales; 



3) que tenga presentes las recomendaciones de los foros y deliberaciones internacionales importantes 
al acelerar la aplicación de la Estrategia; 

4) que continúe prestando apoyo a los Estados Miembros para la aplicación de sus estrategias nacio-
nales y para mejorar su capacidad de gestión de sistemas de salud, incluido el apoyo informativo; 

5) que siga intensificando el apoyo a los países más necesitados, haciendo especial hincapié en el 
fortalecimiento de la infraestructura sanitaria y en el desarrollo de la capacidad nacional para un uso 
eficiente y eficaz de los recursos internos y externos para atender las necesidades de salud de la 
población; 

6) que apoye la vigilancia y evaluación de la Estrategia en los planos nacional, regional y mundial. 

Man. Res., VoL III (2a éd.), 1.1 (Undécima sesión plenaria, 11 de mayo de 1992 -
Comisión A, primer informe) 

WHA45.5 Fortalecimiento de la enfermería y la partería en apoyo de las estrategias de salud para 
todos 

La 45" Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el fortalecimiento de la enfermería y la partería en apoyo de 
las estrategias de salud para todos,1 y teniendo presentes los debates habidos en la 89" reunión del Consejo 
Ejecutivo; 

Vista la resolución WHA42.27; 

Considerando la demanda y el costo crecientes de la atención de salud en los países de todo el mundo; 

Preocupada por la escasez persistente de personal de enfermería y partería y ante la necesidad urgente 
de contratar, retener, formar y motivar a este personal en número suficiente para atender las necesidades 
sanitarias presentes y futuras de las comunidades; 

Reconociendo la necesidad de incrementar las actividades de la Organización en enfermería y partería 
en todos los niveles; 

Decidida a fomentar la enfermería y la partería como servicios esenciales de salud en todos los países, 
con miras al desarrollo y la mejora de las estrategias de salud para todos, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que determinen sus necesidades de servicios de enfermería y partería y, en ese contexto, evalúen 
las funciones y la utilización del personal de enfermería y partería; 

2) a que refuercen la capacidad gerencial y directiva y fortalezcan la posición del personal de enfer-
mería y partería en todos los marcos y niveles asistenciales, incluidos los servicios centrales y locales de 
los ministerios de salud y las autoridades locales responsables de los programas pertinentes; 

3) a que promulguen disposiciones legislativas, cuando así sea necesario, o adopten otras medidas 
apropiadas para asegurar la existencia de buenos servicios de enfermería y partería; 

4) a que fortalezcan las enseñanzas de enfermería y partería, adecúen los planes de estudio a la estra-
tegia de salud para todos y los revisen cuando proceda, con el fin de satisfacer las cambiantes necesida-
des asistenciales de la población; 



5) a que promuevan y apoyen investigaciones sobre servicios de salud que aseguren la contribución 
óptima de la enfermería y la partería a la asistencia sanitaria, en particular a la atención primaria de 
salud; 

6) a que velen por que sean adecuadas las condiciones de trabajo, con el fin de sostener la motivación 
del personal y mejorar la calidad de los servicios; 

7) a que velen por que se asignen a las actividades de enfermería y partería suficientes recursos (fi-
nancieros, humanos y logísticos); 

8) a que aseguren que la aportación de las enfermeras y parteras quede reflejada en las políticas 
sanitarias; 

3. PIDE a los comités regionales de la OMS que fortalezcan las actividades regionales con el fin de capaci-
tar a los Estados Miembros para llevar a efecto lo que se les pide en el párrafo precedente y que identifiquen 
fuentes de fondos para financiar esas actividades en aquellos Estados que estén aplicando programas de refor-
ma económica estructural o que tengan otras necesidades especiales; 

4. PIDE al Director General: 

1) que establezca un grupo multidisciplinario mundial de asesoramiento en enfermería y partería, con 
el propósito explícito de que asesore al Director General acerca de todos los servicios de enfermería y 
partería y en particular acerca de lo siguiente: 

a) establecimiento de mecanismos para evaluar las necesidades nacionales de servicios de en-
fermería y partería; 

b) ayuda a los países para desarrollar planes nacionales de acción en pro de los servicios de 
enfermería y partería, incluida la planificación de investigaciones y recursos; 

c) vigilancia de los progresos realizados en el fortalecimiento de la enfermería y la partería en 
apoyo de las estrategias de salud para todos; 

2) que movilice y acreciente el apoyo técnico y financiero indispensable para aplicar lo dispuesto en la 
presente resolución; 

3) que vele por que los intereses de los servicios de enfermería y partería se tengan en cuenta al 
ejecutar las políticas y desarrollar los programas y por que en los comités de la OMS participen, según 
proceda, expertos en enfermería y partería; 

4) que fortalezca la red mundial de centros colaboradores de la OMS en enfermería y partería con 
miras a la consecución de la salud para todos; 

5) que informe a la 49" Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en la aplicación 
de la presente resolución. 

Man. Res., Vol III (2a ecL), 1.8 (Undécima sesión plenaria, 11 de mayo de 1992 -
Comisión A, primer informe) 

WHA45.6 Informe financiero y estados de cuentas definitivos sobre el ejercicio 1 de enero de 1990 -
31 de diciembre de 1991, e informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea de la Salud 

La 45' Asamblea Mundial de la Salud, 

Después de examinar el informe financiero y los estados de cuentas definitivos sobre el ejercicio 1 de 
enero de 1990 - 31 de diciembre de 1991 y el informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea de la Salud;1 

1 Documentos A45/18 y A45/18 Add.l. 



Visto el primer informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos finan-
cieros antes de la 45* Asamblea Mundial de la Salud,1 

1. ACEPTA el informe financiero y los estados de cuentas definitivos del Director General sobre el ejerci-
cio 1 de enero de 1990 - 31 de diciembre de 1991 y el informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea de la 
Salud; 

2. PIDE al Director General que informe a la 91" reunión del Consejo Ejecutivo y a la 46* Asamblea Mun-
dial de la Salud sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones del Comisario de 
Cuentas. 

Man. Res. Vol III (2a éd.), 6.1.10.3 (Undécima sesión plenaria, 11 de mayo de 1992 -
Comisión B, primer informe 

WHA45.7 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al 
Fondo de Operaciones 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de que en 31 de diciembre de 1991: 

1) la proporción de las contribuciones para el presupuesto efectivo que se recaudaron en 1991 era del 
81,85%, con lo que quedaban por pagar US$ 55 673 594 de las contribuciones de ese año; 

2) sólo 90 Miembros habían abonado íntegramente sus contribuciones de 1991 al presupuesto efectivo 
y 50 Miembros no habían efectuado ningún pago, 

1. MANIFIESTA su inquietud por la cuantía de las contribuciones adeudadas, con los efectos nocivos 
consiguientes en la situación financiera; 

2. SEÑALA A LA ATENCION de los Miembros el Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, a cuyo tenor 
las anualidades y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su totalidad el primer día del año a 
que correspondan, y la importancia de que el pago de sus contribuciones se haga lo antes posible con el fin de 
que el Director General pueda aplicar ordenadamente el presupuesto por programas; 

3. RECUERDA a los Miembros que, como consecuencia de haberse adoptado por la resolución WHA41.12 
un plan de incentivos para promover el pago puntual de las contribuciones señaladas, los Miembros que hayan 
abonado las contribuciones de 1991 y 1992 a principios del año al que correspondan gozarán de una reducción 
apreciable en las contribuciones pagaderas para el presupuesto por programas de 1994-1995, mientras que 
aquellos que las hayan pagado más tarde gozarán de una reducción poco apreciable, o nula, de dichas contri-
buciones; 

4. INSTA a los Miembros que regularmente se retrasan en el pago de sus contribuciones a adoptar tan 
pronto como sea posible las medidas necesarias para que el pago se efectúe con prontitud y regularidad; 

5. TOMA NOTA de que, a menos que la situación mejore, puede resultar necesario aumentar la cuantía 
autorizada del Fondo de Operaciones; 

6. PIDE al Director General que señale la presente resolución a la atención de todos los Miembros. 

Man. Res. VoL III (2a éd.), 6.1.2.4 (Undécima sesión plenaria, 11 de mayo de 1992 -
Comisión B, primer informe) 



WHA45.8 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

La 45" Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el segundo informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos finan-
cieros antes de la 45* Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros con atrasos de contribuciones de 
importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución;1 

Enterada de que, como Suriname ha efectuado pagos antes de la apertura de la 45" Asamblea Mundial 
de la Salud que han reducido sus atrasos de contribuciones hasta un nivel inferior a la cuantía que justificaría 
la aplicación del Artículo 7 de la Constitución, ha quedado sin efecto la decisión adoptada respecto a Suriname 
por la 44* Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA44.12 y no se ha aplicado la suspensión del 
derecho de voto; 

Tomando nota de que el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financie-
ros antes de la 45* Asamblea Mundial de la Salud decidió que el derecho de voto de Antigua y Barbuda, Bu-
rundi, Guatemala, el Iraq, Liberia, Mauritania y Sierra Leona no se suspendiera en la 45* Asamblea Mundial 
de la Salud; 

Enterada asimismo de que, con arreglo a la resolución WHA44.12, el derecho de voto de Camboya, las 
Comoras, el Congo, Guinea Ecuatorial y la República Dominicana ha quedado suspendido a partir del 4 de 
mayo de 1992, habiendo de continuar vigente dicha suspensión en la siguiente o ulteriores reuniones de la 
Asamblea de la Salud hasta que los atrasos de los Miembros en cuestión se hayan reducido a un nivel inferior 
a la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución; 

Tomando nota de que Guinea-Bissau, Guyana, Nicaragua, el Niger y Somalia tenían en el momento de 
la apertura de la 45* Asamblea Mundial de la Salud atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que sea necesario que la Asamblea de la Salud examine, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 de 
la Constitución, la procedencia de suspender o no el derecho de voto de esos Miembros a partir de la fecha de 
apertura de la 46* Asamblea Mundial de la Salud; 

Informada de que, como resultado del pago recibido con posterioridad a la apertura de la 45* Asamblea 
Mundial de la Salud, los atrasos de contribuciones de Guinea -Bissau y Nicaragua se han reducido a un nivel 
inferior a la cantidad que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución, 

1. MANIFIESTA su grave preocupación por el gran número de Miembros que en los últimos años han 
tenido atrasos de contribuciones de importancia bastante para que se justificara aplicar el Artículo 7 de la 
Constitución; 

2. INSTA a los Miembros interesados a que normalicen su situación lo antes posible; 

3. INSTA ASIMISMO a los Miembros que no han comunicado su propósito de liquidar sus atrasos a que 
los paguen a la mayor brevedad; 

4. PIDE al Director General que entre en contacto con los Miembros que tienen atrasos de contribuciones 
de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, a fin de seguir tra-
tando el asunto con los gobiernos interesados; 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que, habida cuenta del informe del Director General y después de haber 
dado a los Miembros interesados ocasión de explicar al Consejo la situación en que se encuentran, informe a 
la 46* Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación relativa al pago de las contribuciones; 

6. DECIDE: 

1) que, de acuerdo con la declaración de principios adoptada en la resolución WHA41.7, si, cuando se 
abra la 46* Asamblea Mundial de la Salud, Antigua y Barbuda, Burundi, Guatemala, Guyana, el Iraq, 

1 Documento A45/21 Rev.l. 



Liberia, Mauritania, el Niger, Sierra Leona, y Somalia siguen con atrasos de contribuciones de importan-
cia bastante para que estuviere justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, se les suspenda el 
derecho de voto a partir de la fecha de dicha apertura; 

2) que cualquier suspensión que entre en vigor a tenor del párrafo precedente continúe vigente hasta 
que los atrasos del Miembro en cuestión se hayan reducido, en la siguientes o ulteriores reuniones de la 
Asamblea de la Salud, a un nivel inferior a la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la 
Constitución; 

3) que esta decisión se aplique sin perjuicio del derecho que asiste a todo Miembro de pedir el resta-
blecimiento de su derecho de voto de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 6.1.2.4 (Undécima sesión plenaria, 11 de mayo de 1992 -
Comisión B, primer informe) 

WHA45.9 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB89.R14 y visto el informe del Director General sobre la situación de los proyectos 
financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previsibles del 
Fondo entre el 1 de junio de 1992 y el 31 de mayo de 1993;1 

Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales a causa de la 
fluctuación de los tipos de cambio, 

AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los gastos que 
se resumen en el informe del Director General, por un costo estimado en US$ 349 750. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 6.1.7 (Undécima sesión plenaria, 11 de mayo de 1992 -
Comisión B, primer informe) 

WHA45.10 Prevención de discapacidades y rehabilitación 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre prevención de discapacidades y rehabilitación;2 

Recordando las resoluciones WHA28.54, WHA29.68, WHA38.18, WHA38.19 y WHA42.28; 

Considerando que toca a su fin el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983-1992); 

Consciente de la magnitud mundial del problema de las discapacidades y de su aumento previsible como 
resultado del crecimiento demográfico y del envejecimiento de la población, sobre todo en los países en desa-
rrollo; 

Reconociendo la escasez persistente de datos fiables sobre algunos trastornos discapacitantes, la cual 
obstaculiza la planificación de medidas preventivas y de rehabilitación; 

Sabedora de los progresos conseguidos en la prevención de algunas afecciones causantes de discapacidad, 
como la poliomielitis, el sarampión y las oftalmopatías infecciosas; 

1 Véase el documento EB89/1992/REC/1, anexo 3. 
2 Véase el anexo 2. 



Reconociendo la necesidad de mantener y ampliar, siempre que sea posible, las medidas que hayan 
resultado exitosas para prevenir afecciones discapacitantes y de abrir nuevas vías para reducir o eliminar otras 
discapacidades prevenibles; 

Observando las limitaciones de recursos que constituyen un óbice para la expansión de los servicios de 
rehabilitación en respuesta a las actuales necesidades, con el resultado de que la inmensa mayoría de las perso-
nas con discapacidades carecen en los países en desarrollo de tales servicios; 

Encareciendo la importancia de aprovechar la experiencia y los logros conseguidos durante el Decenio de 
las Naciones Unidas para los Impedidos como base para renovar y extender los esfuerzos de prevención de 
discapacidades y rehabilitación, 

1. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a emprender o reforzar programas nacionales completos de prevención de las discapacidades y 
rehabilitación integrados en la atención primaria de salud, tomando en consideración todas las discapaci-
dades físicas y mentales; 

2) a fortalecer y coordinar los servicios de rehabilitación en continuidad con la prevención primaria y 
secundaria; 

3) a promover y coordinar la participación de organizaciones no gubernamentales en los programas 
nacionales de prevención de discapacidades y rehabilitación; 

4) a promover la igualdad de oportunidades para la participación útil en todos los aspectos de la vida 
comunitaria de las personas con discapacidades y la eliminación de obstáculos físicos, como los resultan-
tes del diseño arquitectónico; 

2. PIDE al Director General: 

1) que colabore con las organizaciones interesadas en la mejora de la base informativa y los métodos 
para evaluar los programas de prevención de discapacidades y rehabilitación; 

2) que siga desarrollando estrategias para integrar los métodos de prevención de las discapacidades y 
para afianzar los vínculos entre los servicios de prevención y los de rehabilitación en el marco de la aten-
ción primaria de salud; 

3) que intensifique la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas, así como con las orga-
nizaciones no gubernamentales y los centros colaboradores, en materia de prevención de discapacidades 
y rehabilitación. 

Man. Res., Vol III (2a ed.), 1.15.5 (Undécima sesión plenaria, 11 de mayo de 1992 -
Comisión A, segundo informe) 

WHA45.11 Contribuciones de Letonia y de Lituania 

La 45' Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Letonia y Lituania, ambas Miembros de las Naciones Unidas, adquirieron la calidad de 
Miembros de la Organización Mundial de la Salud el 4 de diciembre de 1991 y el 25 de noviembre de 1991, 
respectivamente, al depositar en poder del Secretario General de las Naciones Unidas los instrumentos oficia-
les de aceptación de la Constitución de la OMS; 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas no ha fijado todavía las cuotas de contri-
bución de Letonia y de Lituania, pero ha decidido que, cuando esto ocurra, las mismas sean deducidas de las 
cuotas aplicables a la antigua URSS; 



Considerando que las contribuciones pagaderas por Letonia y Lituania para 1991 y 1992 constituirían en 
efecto ingresos presupuestarios, dado que se deducirían de las contribuciones pagaderas por la antigua URSS, 
de las que se ha hecho responsable la Federación de Rusia; 

Habida cuenta del principio, establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado en la resolución 
WHA24.12, de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base para determinar la 
escala de contribuciones de la OMS; 

Considerando además que la 26' Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.21, manifestó 
su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debía amoldarse en todo lo posible a la 
escala de cuotas de las Naciones Unidas, 

RESUELVE: 

1) que el Director General calcule las cuotas de contribución de Letonia y de Lituania en la OMS 
para 1991 y 1992 basándose en las cuotas correspondientes que fije la Asamblea General de las Naciones 
Unidas para esta Organización; 

2) que las contribuciones señaladas a Letonia y Lituania para 1991 se reduzcan a un noveno de las 
cuotas de contribución en la OMS calculadas de conformidad con el párrafo dispositivo 1) precedente; 

3) que las cuotas de contribución y las sumas resultantes pagaderas por Letonia y Lituania se deduz-
can de las aplicables a la antigua URSS, de cuyo pago se ha hecho responsable la Federación de Rusia; 

4) que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 7.1 del Reglamento Financiero, las contribuciones 
de Letonia y de Lituania correspondientes a 1991 y 1992 se abonen a su recibo como ingresos presupues-
tarios. 

Man. Res., VoL III (2a ed), 6.1.2.2 (Duodécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1992 -
Comisión B, segundo informe) 

WHA45.12 Contribución de Puerto Rico 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Puerto Rico ha sido admitido como Miembro Asociado de la Organización el 7 de 
mayo de 1992; 

Habida cuenta de que la 27" Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA27.9, resolvió que la 
cuota de contribución de los Miembros Asociados se fijara en el 0,01% para 1975 y ejercicios sucesivos; 

Considerando además que la 22" Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA22.6, resolvió que 
las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en adelante se calcularan con arreglo a 
la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admi-
sión, 

RESUELVE que la parte de la cuota de contribución de Puerto Rico correspondiente a 1992 se reduzca 
a un tercio del 0,01%. 

Man. Res., VoL III (2a ed), 6.1.2.3 (Duodécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1992 -
Comisión B, segundo informe) 

WHA45.13 Contribuciones de Armenia, Georgia, Kirguistán, Moldova y Tayikistán 

La 45" Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Armenia, Georgia, Kirguistán, Moldova y Tayikistán adquirieron la calidad de Miem-
bros de la Organización Mundial de la Salud entre finales de abril y principios de mayo de 1992; 



Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas no ha fijado todavía las cuotas de contri-
bución de Armenia, Kirguistán, Moldova y Tayikistán, que son Miembros de las Naciones Unidas, pero ha 
decidido que, cuando esto ocurra, las mismas sean deducidas de las cuotas aplicables a la antigua URSS; 

Enterada asimismo de que Georgia aún no ha adquirido la calidad de Miembro de las Naciones Unidas, 
pero que la OMS debe seguir la práctica adoptada por las Naciones Unidas respecto de los otros Estados que 
eran repúblicas integradas en la antigua URSS; 

Considerando que las contribuciones pagaderas por esos Miembros en 1992 constituirían en efecto ingre-
sos presupuestarios, dado que se deducirían de las contribuciones pagaderas por la antigua URSS, de las que 
se ha hecho responsable la Federación de Rusia; 

Habida cuenta del principio, establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado en la resolución 
WHA24.12, de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base para determinar la 
escala de contribuciones de la OMS; 

Considerando además que la 26" Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.21, manifestó 
su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debía amoldarse en todo lo posible a la 
escala de cuotas de las Naciones Unidas, 

RESUELVE: 

1) que el Director General calcule las cuotas de contribución de Armenia, Georgia, Kirguistán, 
Moldova y Tayikistán en la OMS para 1992 basándose en las cuotas correspondientes que fije la Asam-
blea General de las Naciones Unidas para esta Organización; 

2) que las contribuciones señaladas a Armenia, Georgia, Kirguistán, Moldova y Tayikistán para 1992 
se reduzcan a un tercio de las cuotas de contribución en la OMS calculadas de conformidad con el párra-
fo dispositivo 1) precedente; 

3) que las cuotas de contribución y las sumas resultantes pagaderas por Armenia, Georgia, Kirguistán, 
Moldova y Tayikistán se deduzcan de las aplicables a la antigua URSS, de cuyo pago se ha hecho res-
ponsable la Federación de Rusia; 

4) que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 7.1 del Reglamento Financiero, las contribuciones de 
Armenia, Georgia, Kirguistán, Moldova y Tayikistán correspondientes a 1992 se abonen a su recibo como 
ingresos presupuestarios; 

5) que el Director General aplique los principios antes expuestos para calcular las cuotas de contribu-
ción para 1992 correspondientes a otros nuevos Estados Miembros que, habiendo sido repúblicas inte-
grantes de la antigua URSS, ingresen en la OMS en 1992, con las reducciones apropiadas de sus cuotas 
de contribución para 1992 atendiendo a su fecha de admisión en calidad de Miembros. 

Man. Res., Vol. Ill (2a ed.), 6.1.2.2 (Duodécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1992 -
Comisión B, segundo informe) 

WHA45.14 Contribución de Eslovenia 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Eslovenia adquirió la calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud el 
7 de mayo de 1992, a reserva de que depositara en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un 

instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS; 

Tomando nota de que Eslovenia aún no es Miembro de las Naciones Unidas y que, por lo tanto, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas no ha fijado todavía una cuota para Eslovenia; 

Considerando que la contribución pagadera por Eslovenia en 1992 constituiría en efecto un ingreso pre-
supuestario, en la medida en que se deduciría de la contribución pagadera por Yugoslavia; 



Habida cuenta del principio, establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado en la resolución 
WHA24.12, de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base para determinar la 
escala de contribuciones de la OMS; 

Considerando además que la 26" Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.21, manifestó 
su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debía amoldarse en todo lo posible a la 
escala de cuotas de las Naciones Unidas, 

RESUELVE: 

1) que, si Eslovenia adquiere la calidad de Miembro de las Naciones Unidas en 1992, el Director 
General calcule su cuota de contribución para 1992 en la OMS basándose en la cuota de las Naciones 
Unidas; 

2) que, si Eslovenia no adquiere la calidad de Miembro de las Naciones Unidas en 1992, el Director 
General someta a la consideración de la 46" Asamblea Mundial de la Salud una propuesta para fijar una 
cuota provisional de contribución para 1992, junto con las modificaciones consiguientes de la contribu-
ción de Yugoslavia para 1992; 

3) que la contribución señalada a Eslovenia para 1992 se reduzca a un tercio de la cuota de contribu-
ción en la OMS calculada de conformidad con el párrafo dispositivo 1) o con el párrafo dispositivo 2) 
supra, según proceda; 

4) que la cuota de contribución reducida y la suma resultante pagadera por Eslovenia para 1992 se 
deduzcan de las aplicables a Yugoslavia, sin perjuicio de cualquier decisión que sobre este asunto adopte 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en fecha ulterior; 

5) que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 7.1 del Reglamento Financiero, la contribución de 
Eslovenia correspondiente a 1992 se abone a su recibo como ingreso presupuestario. 

Man. Res., Vol. Ill (2a ecL), 6.1.2.2 (Duodécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1992 -
Comisión B, segundo informe) 

WHA45.15 Escala de contribuciones para el segundo año del ejercicio 1992-1993' 

La 45" Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado, por la resolución 46/221, la 
escala de cuotas de los Estados Miembros para el presupuesto de las Naciones Unidas correspondiente a los 
ejercicios de 1992, 1993 y 1994, y ha establecido las cuotas a las que los Estados que no son Miembros de las 
Naciones Unidas pero que participan en algunas de sus actividades han de ajustar su contribución al costo de 
dichas actividades en 1992, 1993 y 1994; 

Habida cuenta del principio, establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado en la resolución 
WHA24.12, de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base para determinar la 
escala de contribuciones de la OMS; 

Considerando además que la 26" Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA26.21, manifestó 
su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debía amoldarse en todo lo posible a la 
escala de cuotas de las Naciones Unidas y confirmó los principios enunciados en las resoluciones WHA8.5 y 
WHA24.12 para determinar la escala de contribuciones de la OMS; 

Tomando nota de que Belarús y Ucrania han reanudado su participación activa como Miembros de la 
OMS y, en tal virtud, pueden a partir de 1993 contribuir al presupuesto efectivo; 



Enterada además de que la 44* Asamblea Mundial de la Salud adoptó, por la resolución WHA44.22, una 
escala de contribuciones para 1992-1993; 

Enterada asimismo de que, según lo dispuesto en el párrafo 5.3 del Reglamento Financiero, la Asamblea 
de la Salud podrá modificar en el primer año del ejercicio la escala de contribuciones aplicables al segundo 
año, 

1. RESUELVE, a reserva de lo dispuesto en los párrafos dispositivos 2 y 3 infra, modificar como sigue la 
escala de contribuciones aplicable en 1993: 

(porcentaje) 

Afganistán 0,01 
Albania 0,01 
Alemania 8,78 
Angola 0,01 
Antigua y Barbuda 0,01 
Arabia Saudita 0,94 
Argelia 0,16 
Argentina 0,56 
Australia 1,48 
Austria 0,74 
Bahamas 0,02 
Bahrein 0,03 
Bangladesh 0,01 
Barbados 0,01 
Belarús 0,30 
Bélgica 1,04 
Belice 0,01 
Benin 0,01 
Bhután 0,01 
Bolivia 0,01 
Botswana 0,01 
Brasil 1,56 
Brunei Darussalam 0,03 
Bulgaria 0,13 
Burkina Faso 0,01 
Burundi 0,01 
Cabo Verde 0,01 
Camboya 0,01 
Camerún 0,01 
Canadá 3,06 
Colombia 0,13 
Comoras 0,01 
Congo 0,01 
Costa Rica 0,01 
Côte d'Ivoire 0,02 
Cuba 0,09 
Chad 0,01 
Checoslovaquia 0,54 
Chile 0,08 
China 0,76 
Chipre 0,02 
Dinamarca 0,64 
Djibouti 0,01 
Dominica 0,01 
Ecuador 0,03 
Egipto 0,07 



Miembros y Miembros Asociados Contribuciones 
(porcentaje) 

El Salvador 0,01 
Emiratos Arabes Unidos 0,21 
España 1,95 
Estados Unidos de América 25,00 
Etiopía 0,01 
Federación de Rusia 9,25 
Fiji 0,01 
Filipinas 0,07 
Finlandia 0,56 
Francia 5,90 
Gabón 0,02 
Gambia 0,01 
Ghana 0,01 
Granada 0,01 
Grecia 0,34 
Guatemala 0,02 
Guinea Ecuatorial 0,01 
Guinea 0,01 
Guinea-Bissau 0,01 
Guyana 0,01 
Haití 0,01 
Honduras 0,01 
Hungría 0,18 
India 0,35 
Indonesia 0,16 
Irán (República Islámica del) 0,76 
Iraq 0,13 
Irlanda 0,18 
Islandia 0,03 
Islas Cook 0,01 
Islas MarshaU 0,01 
Islas Salomón 0,01 
Israel 0,23 
Italia 4,22 
Jamahiriya Arabe Libia 0,24 
Jamaica 0,01 
Japón 12,24 
Jordania 0,01 
Kenya 0,01 
Kiribati 0,01 
Kuwait 0,24 
Lesotho 0,01 
Letonia se determinará 

ulteriormente 
Líbano 0,01 
Liberia 0,01 
Lituania se determinará 

ulteriormente 
Luxemburgo 0,06 
Madagascar 0,01 
Malasia 0,12 
Malawi 0,01 
Maldivas 0,01 
Malí 0,01 
Malta 0,01 
Marruecos 0,03 
Mauricio 0,01 



Miembros y Miembros Asociados Contribuciones 
(porcentaje) 

Mauritania 0,01 
México 0,86 
Micronesia (Estados Federados de) 0,01 
Mónaco 0,01 
Mongolia 0,01 
Mozambique 0,01 
Myanmar 0,01 
Namibia 0,01 
Nepal 0,01 
Nicaragua 0,01 
Niger 0,01 
Nigeria 0,20 
Noruega 0,54 
Nueva Zelandia 0,24 
Omán 0,03 
Países Bajos 1,47 
Pakistán 0,06 
Panamá 0,02 
Papua Nueva Guinea 0,01 
Paraguay 0,02 
Perú 0,06 
Polonia 0,46 
Portugal 0,20 
Puerto Rico 0,01 
Qatar 0,05 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 4,94 
República Arabe Siria 0,04 
República Centroafricana 0,01 
República de Corea 0,68 
República Democrática Popular Lao 0,01 
República Dominicana 0,02 
República Popular Democrática de Corea 0,05 
República Unida de Tanzania 0,01 
Rumania 0,17 
Rwanda 0,01 
Saint Kitts y Nevis 0,01 
Samoa 0,01 
San Marino 0,01 
San Vicente y las Granadinas 0,01 
Santa Lucía 0,01 
Santo Tomé y Príncipe 0,01 
Senegal 0,01 
Seychelles 0,01 
Sierra Leona 0,01 
Singapur 0,12 
Somalia 0,01 
Sri Lanka 0,01 
Sudáfrica 0,40 
Sudán 0,01 
Suecia 1,09 
Suiza 1,14 
Suriname 0,01 
Swazilandia 0,01 
Tailandia 0,11 
Togo 0,01 
Tokelau 0,01 
Tonga 0,01 



Miembros y Miembros Asociados Contribuciones 
(porcentaje) 

Trinidad y Tabago 0,05 
Túnez 0,03 
Turquía 0,26 
Ucrania 1,16 
Uganda 0,01 
Uruguay 0,04 
Vanuatu 0,01 
Venezuela 0,48 
Viet Nam 0,01 
Yemen 0,01 
Yugoslavia 0,41 
Zaire 0,01 
Zambia 0,01 
Zimbabwe 0,01 

100,00 

2. PIDE al Director General que, si en la presente Asamblea de la Salud se acuerda señalar contribuciones 
provisionales o definitivas a nuevos Miembros, reajuste en consecuencia la escala reproducida en el párrafo 
dispositivo 1 supra; 

3. PIDE al Director General que calcule las cuotas de contribución en la OMS para 1993 correspondientes 
a Letonia y Lituania, una vez que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya fijado las cuotas que 
correspondan en las Naciones Unidas a esos Miembros, y que deduzca el total de dichas cuotas de la cuota 
correspondiente a la Federación de Rusia; 

4. PIDE al Director General que aplique los principios expuestos en el párrafo 3 para calcular ias cuotas de 
contribución en la OMS para 1993 correspondientes a otros nuevos Miembros que, habiendo sido repúblicas 
integrantes de la antigua URSS, ingresen en la OMS en 1992; 

5. PIDE al Director General que aplique los principios expuestos en la resolución WHA45.14, relativa a la 
contribución de Eslovenia correspondiente a 1992, para calcular y aplicar la contribución señalada por la OMS 
a Eslovenia para 1993; 

6. DECIDE introducir en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1992-1993 (resolución 
WHA44.35) las siguientes modificaciones: 

1) disminuir el total de créditos habilitados para el ejercicio 1992-1993 en US$ 5 952 800, de 
US$ 808 777 000 a US$ 802 824 200; 

2) disminuir en US$ 5 952 800 los créditos inscritos en la sección 7 (Reserva no repartida) del 
párrafo A; 

3) disminuir en US$ 5 952 800 la suma inscrita en el párrafo D, relativo a las contribuciones de los 
Miembros. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 2.3; 6.1.2.1 (Duodécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1992 -
Comisión B, segundo informe) 

WHA45.16 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la retribución de los titulares de pues-
tos sin clasificar y del Director General, 



1. FIJA el sueldo anual de los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales en US$ 124 560 que, 
una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 74 571 (con familia-
res a cargo) o de US$ 67 436 (sin familiares a cargo); 

2. FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto en US$ 139 417 que, una vez deducidos los impues-
tos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 82 297 (con familiares a cargo) o de US$ 73 824 
(sin familiares a cargo); 

3. FIJA el sueldo anual del Director General en US$ 170 098 que, una vez deducidos los impuestos del 
personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 98 251 (con familiares a cargo) o de US$ 87 017 (sin 
familiares a cargo); 

4. RESUELVE que las antedichas modificaciones de retribución surtan efecto desde el 1 de marzo 
de 1992. 

Mart. Res., Vol. Ill (2a éd.), 6.2.4.3 (Duodécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1992 -
Comisión B, segundo informe) 

WHA45.17 Inmunización y calidad de las vacunas 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota del informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Inmunización y sobre 
la calidad de las vacunas, en particular de las metas y los objetivos operacionales establecidos para los años 
noventa;1 

Encomiando a los Estados Miembros por haber logrado la cobertura del 80% de los niños del mundo 
durante el primer año de vida y por prevenir cada año en el mundo en desarrollo 3,2 millones de defunciones 
infantiles por sarampión, tétanos neonatal y tos ferina, según estimaciones, así como más de 400 000 casos de 
poliomielitis paralítica; 

Felicitándose porque se ha alcanzado prácticamente la meta de la erradicación de la poliomielitis en la 
Región de las Américas y por los enérgicos esfuerzos por eliminar el tétanos neonatal y reducir o eliminar el 
sarampión en esa Región; 

Recordando las resoluciones WHA41.28, WHA42.32 y WHA44.33, así como la Declaración Mundial 
sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, que estableció las siguientes metas para los años 
noventa: 90% de cobertura inmunitaria; la reducción radical de los casos de sarampión y de las defunciones 
por esa enfermedad como paso hacia su erradicación; la eliminación del tétanos neonatal; y la erradicación de 
la poliomielitis; 

Recordando la resolución WHA35.31, en la que se insta a los Estados Miembros a adoptar medidas con 
miras al uso exclusivo de vacunas que se ajusten a las normas de la OMS, y la resolución WHA42.32, que 
respalda el plan de acción para la erradicación mundial de la poliomielitis, en el que se pide el uso universal 
para finales de 1990 de vacunas antipoliomielíticas que cumplan las normas de la OMS; 

Consciente de que serán necesarias cantidades mayores de vacunas y de que las dificultades del suminis-
tro y de la obtención de cantidades suficientes de vacunas de alta calidad aumentan el recurso a la producción 
local y exigen fondos adicionales para la compra de vacunas, especialmente para el suministro de vacuna anti-
poliomielítica; 

Consciente de que el Grupo Consultivo Mundial ha establecido metas operacionales para la introducción 
de la vacuna contra la hepatitis B en los programas de inmunización y de que esas metas concuerdan con las 
recomendadas por la Conferencia Internacional sobre la Lucha contra la Hepatitis B en los Países en Desarro-
llo, celebrada en Yaundé en octubre de 1991; 



Reconociendo que si se quieren alcanzar las metas y los objetivos fijados para los años noventa es indis-
pensable aplicar las estrategias recomendadas del Programa Ampliado de Inmunización y contar con apoyo 
financiero y técnico adicional tan rápidamente como sea posible en los planos nacional, regional y mundial, 

1. HACE SUYAS las metas y los objetivos operacionales para los años noventa expuestos en el informe del 
Director General sobre el Programa Ampliado y sobre la calidad de las vacunas, y el plan para asegurar la cali-
dad de las vacunas, inclusive las medidas para establecer o fortalecer los servicios nacionales de inspección en 
los Estados Miembros; 

2. AGRADECE el apoyo recibido del UNICEF y de otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, de otros organismos intergubernamentales y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 
inclusive la Asociación Rotaría Internacional, y de individuos que trabajan de consuno, especialmente en los 
países menos adelantados, por un mundo libre de enfermedades prevenibles mediante vacunación; 

3. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que aceleren las actividades y comprometan todos los recursos necesarios para alcanzar las metas 
y los objetivos operacionales de inmunización fijados para los años noventa de manera que fortalezcan la 
atención primaria de salud y reciban gran prioridad en sus planes sanitarios; 

2) a que utilicen en sus programas de inmunización solamente vacunas que respondan a las normas 
de la OMS e incluyan este requisito en sus planes de inmunización; 

3) a que aseguren el buen funcionamiento del sistema de logística y de cadena de frío a fin de que la 
potencia de las vacunas se mantenga hasta el momento de usarlas; 

4) a que fortalezcan el sistema de vigilancia epidemiológica de las enfermedades objeto del Programa 
Ampliado de Inmunización y otras enfermedades muy prioritarias; 

5) a que integren nuevas vacunas eficaces en relación con su costo, como la vacuna contra la hepati-
tis B, en los programas nacionales de inmunización en los países donde esto sea factible; 

4. EXHORTA a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otros organismos interguberna-
mentales y a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a que apoyen el logro de esas metas y 
objetivos operacionales de inmunización para los años noventa, promuevan actividades para asegurar el uso 
universal de vacunas que respondan a las normas de la OMS y participen en iniciativas con los donantes para 
asegurar el aumento del apoyo financiero indispensable para satisfacer las necesidades tanto presentes como 
futuras de vacunas; 

5. PIDE al Director General: 

1) que ponga en ejecución las actividades necesarias para alcanzar las metas y los objetivos del Pro-
grama Ampliado de Inmunización fijados para los años noventa; 

2) que obtenga, como paso inicial para asegurar la calidad de las vacunas empleadas en el Programa 
Ampliado de Inmunización, información de las autoridades nacionales de los países productores de vacu-
nas acerca de la aplicación de los principios orientadores establecidos por la OMS para los organismos 
de reglamentación y recomendados por el Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos; 

3) que obtenga información de los países que importan vacunas, sea a granel o en envases finales, 
sobre si las autoridades nacionales han certificado que tales vacunas y sus fabricantes cumplen con las 
normas nacionales y de la OMS relativas a los procedimientos de fabricación e inspección establecidos 
para asegurar la calidad de las vacunas; 

4) que continúe suscitando amplios compromisos y movilizando apoyo, incluido el financiamiento de 
muy diversas fuentes, para la adquisición y el aseguramiento de la calidad de las vacunas; 

5) que refuerce los mecanismos financieros que permitan la rápida integración de nuevas vacunas 
eficaces en relación con su costo en los programas nacionales de inmunización; 



6) que mantenga a la Asamblea de la Salud informada, por conducto del Consejo Ejecutivo, de los 
progresos realizados hacia el logro de las metas y los objetivos de inmunización fijados para los años 
noventa, y de los esfuerzos por proporcionar vacuna antipoliomielítica suficiente para la iniciativa de 
erradicación mundial y por asegurar el establecimiento de infraestructuras en los países para garantizar 
la calidad de la anatoxina tetánica y de la vacuna antipoliomielítica. 

Man. Red., Vol III (2a ed), 1.15.3; 1.16.1 (Duodécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1992 -
Comisión A, tercer informe) 

WHA45.18 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas: actividades operacionales para 
el desarrollo 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones 44/211 y 46/219 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las activi-
dades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo; 

Tomando nota de los informes del Director General1 en los que se delinean las políticas, estrategias y 
actividades de cooperación técnica de la OMS con los países en relación con los principales temas y objetivos 
establecidos en la resolución 44/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

Tomando nota asimismo de los comentarios y las observaciones de los comités regionales de la OMS 
recapitulados en los informes del Director General; 

Poniendo de relieve el grado en que las actividades y estrategias determinadas por la Asamblea Mundial 
de la Salud en los últimos años corresponden claramente a los objetivos y los temas que se definen en la reso-
lución 44/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

Satisfecha en particular por el renovado hincapié que se hace en la dimensión humana del desarrollo, en 
la necesidad de llegar a los sectores más pobres y más vulnerables de la sociedad y en el pleno aprovechamien-
to de la capacidad nacional, incluida la participación local en las actividades operacionales; 

Reafirmando la necesidad de coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas con miras a seguir 
mejorando la eficiencia, la eficacia y la productividad de sus actividades de cooperación para el desarrollo; 

Considerando que se requieren amplias consultas interorganismos e intergubernamentales en torno a 
ciertos criterios de planificación y ejecución de las actividades de cooperación técnica propuestos en la resolu-
ción 44/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, inclusive el llamamiento a la financiación centra-
lizada de la cooperación técnica, la redefinición de la participación de los organismos especializados en las 
actividades de desarrollo y la reestructuración del sistema de las Naciones Unidas en el plano de los países; 

Recordando el mandato constitucional de la OMS de actuar como autoridad directiva y coordinadora en 
asuntos de sanidad internacional, colaborar con los gobiernos que lo soliciten en el fortalecimiento de sus 
servicios de salubridad y proporcionar ayuda técnica apropiada; 

Recordando las peticiones que la propia Asamblea de la Salud ha hecho al Director General para que 
allegue contribuciones extrapresupuestarias con las que llevar a cabo nuevas actividades programáticas o am-
pliar las existentes, 

1. ESTIMA que los mecanismos que aplica la OMS para el desarrollo y la ejecución de sus programas de 
cooperación técnica con los Estados Miembros están en consonancia con las aspiraciones y los criterios nacio-
nales, así como con los objetivos de desarrollo definidos en la resolución 44/211 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo y a los comités regionales que continúen tomando en consideración, según 
proceda, la resolución 44/211; 

1 Documentos A44/26 Add.l y A45/25, parte IV. 



3. PIDE al Director General: 

1) que mantenga el acceso directo y privilegiado de la OMS a las autoridades sanitarias nacionales 
para la prestación de apoyo y asesoramiento técnico con miras a la formulación y la ejecución de planes 
y actividades nacionales de salud; 

2) que intensifique la colaboración en el plano de los países entre los representantes de la OMS y 
otros representantes del sistema de las Naciones Unidas sobre el terreno, en particular el coordinador 
residente de las Naciones Unidas; 

3) que contribuya, por conducto de los órganos apropiados de coordinación y consulta interorganis-
mos e intergubernamentales, a los estudios y las recomendaciones sobre la aplicación de la resolución 
44/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con miras a definir y ejecutar actividades de 
desarrollo para el máximo beneficio de los países en desarrollo; 

4) que refuerce la cooperación técnica con los Estados Miembros en un contexto multisectorial y 
económico, basándose en la determinación nacional de las necesidades, prioridades y programas de salud 
y con el propósito de asegurar el apoyo de la OMS a la autorresponsabilidad nacional en el desarrollo 
sanitario. 

Man. Res., VoL III (2° ecL), 1.2.1; 7.1.1 (Duodécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1992 -
Comisión B, tercer informe) 

WHA45.19 Apoyo a los países del Africa austral asolados por la sequía 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Profundamente preocupada por la grave sequía que amenaza a la vida humana y está produciendo eleva-
das pérdidas en la ganadería y las cosechas en los países del Africa austral; 

Teniendo presente la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre «Forta-
lecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema de las Naciones Unidas»; 

Vistas las resoluciones WHA36.29, WHA37.29 y WHA38.29 relativas a la sequía; 

Considerando que millones de habitantes del Africa austral padecerán probablemente desnutrición grave, 
en particular los grupos vulnerables formados por madres embarazadas o lactantes, niños menores de cinco 
años y ancianos de los países afectados; 

Persuadida de que las consecuencias de la desnutrición derivadas de esta catástrofe natural caen directa-
mente dentro de la competencia de la OMS; 

Observando que los gobiernos afectados han declarado situación de emergencia nacional como resultado 
de la sequía, han pedido asistencia internacional urgente y han adoptado medidas para coordinar las activida-
des de socorro con las Naciones Unidas y la comunidad de donantes; 

Advirtiendo que los efectos de la sequía afectarán directamente a los programas de desarrollo de los 
países afectados, 

1. EXHORTA a la comunidad internacional, en particular a los donantes bilaterales, a los organismos 
especializados y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a las organizaciones no guberna-
mentales a que ayuden a movilizar recursos y a coordinar los esfuerzos de socorro con el fin de mitigar los 
efectos de la sequía; 

2. PIDE al Director General: 

1) que apoye los esfuerzos de los países afectados por coordinar sus programas de socorro de 
urgencia; 



2) que señale a la atención de los órganos competentes del sistema de las Naciones Unidas la necesi-
dad de facilitar una asistencia cuantiosa e inmediata en forma de alimentos para los países afectados; 

3) que movilice los suministros profilácticos y terapéuticos de urgencia que sin duda se necesitarán 
para contrarrestar los efectos negativos de la sequía sobre la salud y el desarrollo; 

4) que movilice recursos suficientes para la ejecución de actividades sanitarias inmediatas y a plazo 
medio y largo en los países afectados; 

5) que informe a la 46a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en la aplicación 
de la presente resolución. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 1.2.2.3 (Duodécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1992 -
Comisión B, tercer informe) 

WHA45.20 Colaboración multisectorial en el programa de la OMS sobre «tabaco o salud» 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la colaboración dentro del sistema de las 
Naciones Unidas y observando la importancia de esa colaboración para abordar cuestiones como «tabaco o 
salud»; 

Recordando las resoluciones WHA42.19 y WHA43.16 en lo relativo a las repercusiones, socioeconómicas 
y sobre el desarrollo, del tabaco en los países que dependen de la producción de éste como importante fuente 
de ingresos; 

Reafirmando la necesidad de estrategias multisectoriales, en particular de la participación de otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, para resolver las complejidades y dificultades del tema 
«tabaco o salud»; 

Recordando la decisión del Consejo Ejecutivo en su 89a reunión (EB89(16)) sobre la iniciativa del Direc-
tor General de presentar un informe al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y la reafirmación 
de la orientación del programa de la OMS sobre «tabaco o salud»; 

Inquieta ante la falta de actividades apropiadas de seguimiento del informe sobre la necesidad de cola-
boración multisectorial dentro del sistema de las Naciones Unidas en relación con el problema «tabaco o sa-
lud», presentado por el Director General en el periodo de sesiones del Consejo Económico y Social de julio de 
1991; 

Preocupada por los efectos económicos de la reducción de la producción de tabaco en los países pro-
ductores que aún no han podido hallar una alternativa económica viable al tabaco, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y por señalar a la atención del Consejo Econó-
mico y Social la necesidad de colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas en la compleja cuestión 
«tabaco o salud»; 

2. PIDE al Consejo Económico y Social que incluya el tema «tabaco o salud» en el programa de su próximo 
periodo de sesiones, a fin de que sea examinada oficialmente, con el oportuno seguimiento en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y en las organizaciones del sistema; 

3. PIDE al Director General: 

1) que siga buscando y facilitando la colaboración multisectorial en el programa de la OMS «tabaco o 
salud» dentro del sistema de las Naciones Unidas; 

2) que señale a la atención del Consejo Económico y Social la inquietud de la OMS ante los proble-
mas socioeconómicos de la producción de tabaco y las dificultades que lleva consigo la asistencia a los 



países que dependen de esa producción, tal como se reflejan en el informe sobre la aplicación de las 
resoluciones WHA42.19 y WHA43.16.1 

Man. Res., Vol 111 (2aéd.), 1.11.4 (Duodécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1992 -
Comisión B, tercer informe) 

WHA45.21 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas: asistencia sanitaria a determi-
nados países 

La 45" Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando y confirmando las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la asistencia 
sanitaria a determinados países, en particular las recientes resoluciones WHA44.37 (Asistencia medicosanitaria 
al Líbano), WHA44.38 (Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre), WHA44.39 
(Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, Lesotho y Swazilandia), 
WHA44.40 (Reconstrucción y desarrollo del sector sanitario de Namibia) y WHA44.43 (Asistencia medicosa-
nitaria a Somalia); 

Teniendo en cuenta el número creciente de países y zonas azotados por catástrofes naturales o provoca-
das por el hombre y los numerosos informes sometidos por consiguiente a debate durante la Asamblea de la 
Salud; 

Tomando nota de la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre «Fortale-
cimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema de las Naciones Unidas»; 

Vista la resolución WHA35.1 sobre los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud, en la que se 
señala la conveniencia de que, antes de remitirlos a la Asamblea de la Salud, se debatan detenidamente en el 
plano regional todos los asuntos relativos a determinados países; 

Habiendo examinado el informe del Director General2 sobre las medidas adoptadas por la OMS para la 
asistencia medicosanitaria de urgencia a determinados países, 

1. EXPRESA su reconocimiento al Director General por sus constantes esfuerzos, de conformidad con la 
resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por fortalecer la capacidad de la Organiza-
ción para responder con prontitud y eficiencia a situaciones de emergencia en países concretos; 

2. INSTA al Director General a que continúe dando gran prioridad a los países mencionados en las resolu-
ciones citadas y coordinando esos y otros esfuerzos de la OMS en materia de preparación para emergencias y 
asistencia humanitaria con los programas de asuntos humanitarios del sistema de las Naciones Unidas, incluida 
la movilización de recursos extrapresupuestarios; 

3. PIDE al Director General que informe a la 46" Asamblea Mundial de la Salud sobre estos importantes 
asuntos para mantenerla al corriente. 

Man. Res., VoL 111 (2a ecL), 1.122, 1.2.2.3, 7.1.4.5 (Duodécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1992 -
Comisión B, tercer informe) 

1 Documento WHA44/1991/REC/1, anexo 7. 
2 Documento A45/26. 



WHA45.22 Salud y desarrollo infantil: salud del recién nacido 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre «Salud y desarrollo infantil: salud del recién 
nacido»;1 

Vistas las resoluciones WHA31.55 y WHA32.42 sobre salud de la madre y el niño y planificación de la 
familia; 

Reafirmando el compromiso de la OMS con las metas de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia; 

Enterada de que un tercio por lo menos de las defunciones de niños menores de cinco años de edad se 
producen durante el primer mes y, con mucha frecuencia, durante la primera semana de vida, sobre todo a 
consecuencia del deficiente estado sanitario y nutricional de la madre y la mala calidad de los cuidados antes, 
durante y después del alumbramiento; 

Observando que la insuficiente atención que se presta a la salud de la embarazada y del recién nacido 
hace que aumente en forma notable la probabilidad de muerte, mala salud y discapacidad durante la lactancia 
y la niñez e incluso en la vida adulta; 

Reconociendo que en todos los países se podría mejorar considerablemente la salud del recién nacido 
mediante la integración de las actividades de maternidad sin riesgo con la asistencia apropiada al recién naci-
do, a saber, mejorando la nutrición materna, combatiendo las infecciones perinatales, adaptando los principios 
de la reanimación y el control térmico a las circunstancias locales y haciendo que la lactancia materna comien-
ce inmediatamente después del nacimiento, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a que capaciten a quienes se ocupan de la salud maternoinfantil en los principios y técnicas de la 
evaluación de riesgos durante el embarazo, el parto higiénico y sin riesgo, la reanimación, el control 
térmico y la lactancia materna; 

2) a que fortalezcan sus sistemas de seguimiento y vigilancia de la salud materna y perinatal para 
contar con una evaluación continua de los problemas y avances en términos de cobertura, calidad de la 
atención y logro de metas específicas; 

2. INSTA al Director General: 

1) a que intensifique su cooperación con los Estados Miembros para la aplicación de las medidas 
antes indicadas; 

2) a que vele por que el apoyo de la Organización se preste por conducto de programas nacionales de 
salud con base en los distritos; 

3) a que siga reforzando las actividades de la Organización en la investigación operativa para la aten-
ción perinatal y en el sector de la investigación y el desarrollo de tecnología apropiada; 

4) a que desarrolle y promueva el uso de indicadores de la calidad de la atención de salud materna y 
neonatal; 

5) a que movilice recursos científicos y financieros adicionales para la aplicación de las medidas espe-
cificadas en la presente resolución; 



6) a que, por conducto de los mecanismos apropiados, tenga informada a la Asamblea de la Salud de 
los progresos alcanzados. 

Man. Res., Vol III (2a éd.), 1.12.1 (Duodécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1992 -
Comisión B, tercer informe) 

WHA45.23 Atrasos de contribuciones pagaderos por Miembros anteriormente inactivos: Belarús y 
Ucrania 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre los atrasos de contribuciones pagaderos por 
los Miembros anteriormente inactivos, Belarús y Ucrania, al reanudar su participación activa; 

Considerando las disposiciones de la Constitución que regulan las obligaciones financieras de los Miem-
bros, así como lo dispuesto en el Reglamento Financiero; 

Habiendo tomado nota de los principios y políticas expuestos en la resolución WHA9.9, que se aplicaron 
a determinados Miembros en el decenio de 1950 cuando reanudaron su participación activa; 

Reconociendo que las circunstancias excepcionales de Belarús y Ucrania justifican un aplazamiento del 
plan de pagos anuales que se contempla en la resolución WHA9.9 respecto de los atrasos de contribuciones de 
años anteriores; 

Tomando nota de que las contribuciones para 1992 y años posteriores se considerarán vencidas y pagade-
ras de conformidad con el Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, 

1. RESUELVE que debe pagarse la totalidad de las contribuciones correspondientes a los años 1948 y 
1949, durante los cuales Belarús y Ucrania participaron activamente en los trabajos de la Organización; 

2. RESUELVE, de conformidad con la resolución WHA9.9, que para los años 1950 a 1991, durante los 
cuales Belarús y Ucrania no participaron activamente en los trabajos de la Organización, se requerirá un pago 
simbólico del 5% de la contribución que se les haya fijado cada año, que se considerará que descarga a los 
Miembros interesados de la totalidad de sus obligaciones financieras en relación con los años correspondientes; 

3. RESUELVE que los pagos requeridos en virtud de los dos párrafos precedentes se efectúen en dólares 
de los Estados Unidos o en francos suizos; y que puedan hacerse efectivos en plazos anuales de igual cuantía 
durante un periodo no superior a diez años a contar desde 1997, además de las contribuciones anuales debidas 
durante ese periodo, en la inteligencia de que el pago de esas anualidades evitará la aplicación de las disposi-
ciones del Artículo 7 de la Constitución; 

4. RESUELVE que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.8 del Reglamento Financiero, los 
pagos efectuados por los Miembros interesados se acrediten primero en el Fondo de Operaciones y, además, 

5. RESUELVE que, no obstante las disposiciones del Artículo 5.8 del Reglamento Financiero, los pagos de 
las contribuciones de cada año, a partir del año en que los Miembros reanuden su participación activa, se 
apliquen al ejercicio correspondiente; 

6. PIDE al Director General que, a medida que se vayan ingresando los pagos simbólicos previstos en el 
párrafo 2 supra, proceda a los reajustes de las cuentas de la Organización que sea necesario hacer para los 
años respectivos en virtud de las disposiciones de esta resolución; 

7. PIDE al Director General que comunique estas decisiones a los Miembros interesados. 

Man. Res., Vol I, 6.2.3; Vol. Ill (2a ed), 6.1.2.4 (Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1992 -
Comisión B, cuarto informe) 



WHA45.24 Salud y desarrollo 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Persuadida de que, como se proclama en la Constitución de la OMS, «el goce del grado máximo de salud 
que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, 
ideología política o condición económica o social»; 

Habida cuenta de la Iniciativa de Accra sobre la Salud adoptada en el Foro Internacional sobre «La 
salud: condición del desarrollo económico — Romper el ciclo de pobreza e inequidad», celebrado en Accra en 
diciembre de 1991, que destacó la relación crucial existente entre el desarrollo económico y la salud, en parti-
cular la salud de los grupos vulnerables; 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre el Foro Internacional de Accra1 y las activi-
dades de seguimiento, y elogiándole por el éxito de la conferencia y por la calidad del documento de base; 

Inquieta ante la intolerable situación sanitaria de los grupos de población más vulnerables, que padecen 
dolores y sufrimientos innecesarios provocados por enfermedades evitables, privaciones económicas, aislamien-
to social, violencia, abusos y guerra; 

Reconociendo que los indicadores del estado de salud individual y general son medidas importantes del 
desarrollo global y el potencial productivo de una persona y una sociedad; 

Consciente de que ciertas políticas y estrategias de desarrollo económico han contribuido a la creación 
de nuevos grupos vulnerables y no han sido capaces de resolver toda la gama de problemas de salud con que 
se enfrentan las poblaciones vulnerables; 

Persuadida de que el estado de salud guarda relación con la educación básica, el acceso a la información 
pertinente y la productividad económica; 

Convencida de la urgencia de intervenciones sanitarias integradas y rentables, con políticas y estrategias 
económicas y de desarrollo sostenibles, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que tomen las medidas necesarias para asegurar el logro de la meta de la salud para todos en el 
año 2000; 

2) a que adopten disposiciones específicas para mejorar el estado de salud de los grupos de población 
más vulnerables; 

3) a que analicen los efectos sanitarios de los proyectos de desarrollo en curso y futuros y apliquen 
las medidas de protección necesarias para salvaguardar, promover y mejorar el estado de salud de las 
poblaciones afectadas; 

4) a que estudien la posibilidad de crear, cuando sea necesario, y fortalecer dispositivos financieros 
alternativos para mejorar el estado de salud de los grupos de población vulnerables; 

2. PIDE al Director General: 

1) que establezca un grupo especial multidisciplinario con las funciones siguientes: 

a) estudiar las políticas, las estrategias y los programas de desarrollo existentes en el mundo 
para determinar qué factores favorecen u obstaculizan la promoción y el mejoramiento del estado 
de salud; 

1 Véase el documento WHO/DGO/92.1. 



b) analizar los indicadores del estado de salud y su relación con el desarrollo económico, hacien-
do hincapié en la situación de los grupos más vulnerables; 

c) examinar mecanismos de financiación alternativos que puedan ayudar a los países a evaluar 
la relación entre el estado de salud y las estrategias de desarrollo económico; 

d) explorar la manera de mejorar el acceso a educación básica, servicios de crédito para peque-
ñas industrias y otros medios de ayudar a los países a mejorar el estado de salud y proteger los 
derechos sanitarios de los grupos vulnerables; 

e) recomendar medidas apropiadas para la protección de la salud básica como derecho humano 
y, en consulta con todos los interesados, iniciar un proceso de educación y creación de consenso 
para asegurar la protección del estado de salud en el proceso de desarrollo; 

2) que transmita los resultados y el mensaje de la Iniciativa de Accra a otras organizaciones del siste-
ma de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales; 

3) que vele por que en todos los programas de la OMS se identifique a los grupos económicos muy 
vulnerables y se proporcionen los medios de evaluar y mejorar su estado de salud; 

4) que informe en la 93' reunión del Consejo Ejecutivo y en la 47* Asamblea Mundial de la Salud 
sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

Man. Res., VoL III (2a ed), 7.1.1 (Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1992 -
Comisión B, cuarto informe) 

WHA45.25 La mujer, la salud y el desarrollo 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando que en la Constitución de la OMS se declara que «el goce del grado máximo de salud que 
se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano», lo cual incluye evidentemente a la 
mitad de la población mundial, que está constituida por las mujeres; 

Persuadida de que la salud de las mujeres no se limita a la salud reproductiva, sino que se extiende a 
toda la vida de éstas; 

Reconociendo que han mejorado algunos parámetros relativos a la salud y el adelanto de la mujer, en 
gran parte como consecuencia de los logros de las propias mujeres y de grupos interesados que despliegan 
actividades en este sector; 

Recordando que en numerosas resoluciones se vienen reclamando desde hace años medidas en sectores 
como los de educación de la mujer, investigaciones sobre los factores, tanto sociales como biológicos, que 
afectan al hombre y a la mujer, maternidad sin riesgo, y oportunidades de trabajo remunerado para la mujer, 
entre las cuales la más reciente es la resolución WHA44.42 sobre «La mujer, la salud y el desarrollo»; 

Profundamente preocupada por la falta de información sobre los resultados obtenidos en la aplicación de 
dichas resoluciones, por la falta de suficientes datos establecidos en función del sexo, y porque no se conocen 
bien las consecuencias específicas de ciertas enfermedades para la mujer; 

Visto el informe de las Discusiones Técnicas sobre «La mujer, la salud y el desarrollo» celebradas en 
conexión con la 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que establezcan un sistema adecuado para informar sobre la medida en que se han aplicado los 
elementos claves de las resoluciones existentes, así como las insuficiencias que aún persistan al respecto, 
las razones que las explican y la asistencia que se requiere para lograr su plena aplicación; 



2) a que tomen medidas en sus respectivos ministerios de salud e instituciones sanitarias que equival-
gan a las que a continuación se pide que el Director General adopte en la OMS, y a que en las delega-
ciones que envíen a la Asamblea Mundial de la Salud figure al menos una mujer; 

2. PIDE al Director General, a fin de asegurar que la salud de la mujer sea objeto de la máxima atención y 
urgencia; 

1) que utilice más eficazmente y de manera más completa los mecanismos existentes dentro de la 
OMS, tanto a escala mundial como regional, con el fin de lograr que en los programas actuales de la 
Organización, así como en el Noveno Programa General de Trabajo, se atienda adecuadamente a los 
asuntos que afectan a la salud de la mujer en todos los sectores; 

2) que vele por que se asigne a esas actividades una porción adecuada de los recursos disponibles en 
cada sector programático; 

3) que examine las iniciativas de la OMS en materia de política y programa con objeto de determinar 
si podrían ejercer algún efecto adverso en la situación de la mujer; 

4) que facilite la adopción de las medidas precedentes reforzando el punto focal establecido en la 
OMS para la mujer, la salud y el desarrollo a fin de que pueda ejercer una acción eficaz de acuerdo con 
las orientaciones del programa; 

5) que ratifique la decisión de la 42" Asamblea Mundial de la Salud, expresada en la resolución 
WHA42.13, de mantener la meta del 30% como proporción de todos los puestos de las categorías profe-
sional y superior en las oficinas fijas ocupados por mujeres; 

3. PIDE ADEMAS al Director General: 

1) que establezca en 1992 una Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer, compuesta por dirigen-
tes políticos, científicos y profesionales de todo el mundo, nombrados a título personal sobre la base de 
una representación geográfica equitativa y entre los que deberían predominar las mujeres, con el siguien-
te mandato: 

a) preparar un programa de actividades sobre salud de la mujer; 

b) hacer conscientes a los políticos de los problemas sanitarios de la mujer, utilizando datos 
establecidos en función del sexo sobre las condiciones socioeconómicas y sanitarias de ésta; 

c) preconizar el fomento de los asuntos relacionados con la salud de la mujer en todos los pla-
nes de desarrollo, utilizando toda clase de medios de comunicación; 

d) facilitar un foro de consulta y diálogo con las organizaciones femeninas, los grupos de protec-
ción de la salud de la mujer y otras instancias que sean representativas de la movilización de las 
mujeres desde el nivel básico hasta los niveles políticos más elevados; 

2) que apoye los trabajos de la Comisión Mundial promoviendo y facilitando su participación en la 
conferencia mundial sobre derechos humanos que se celebrará en 1993, la conferencia internacional 
sobre población y desarrollo de 1994 y la cuarta conferencia mundial sobre la mujer prevista para 1995, y 
presentando informes en todas ellas; 

3) que apoye además las actividades de la Comisión Mundial en los siguientes sectores: 

a) movilización de los recursos necesarios; 

b) establecimiento de normas y criterios para vigilar sistemáticamente el estado de salud de las 
mujeres; 

c) asesoramiento sobre medidas apropiadas para que se preste la debida atención a los proble-
mas de las mujeres en las actividades del sector sanitario y otros sectores del desarrollo en todos 
los niveles, con inclusión de contribuciones a ciertos mecanismos existentes, en particular la Comi-



sión de las Naciones Unidas sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, y la promulgación de 
leyes que protejan la salud de las mujeres y los niños vulnerables en situaciones de conflicto bélico; 

d) fomento de la coordinación y la cooperación en materia de salud de la mujer dentro del 
sistema de las Naciones Unidas; 

e) vigilancia de los progresos globales realizados en la aplicación de elementos básicos de ante-
riores resoluciones y estrategias relativas a la salud de la mujer, utilizando datos en función del 
sexo; 

4) que presente un informe sobre la aplicación de esta resolución a la 48" Asamblea Mundial de la 
Salud en 1995. 

Man. Res., VoL III (2a ecL), 7.1.3.1 (Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1992 -
Comisión B, cuarto informe) 

WHA45.26 Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina 

La 45" Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta del principio básico establecido en la Constitución de la OMS según el cual la salud de 
todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 

Hondamente preocupada por la violación de los derechos humanos en los territorios árabes ocupados; 

Reiterando la necesidad de que la potencia ocupante cumpla estrictamente las obligaciones que le incum-
ben a tenor de la Cuarta Convención de Ginebra (1949), a la cual no se ha atenido, sobre todo en sectores tan 
básicos como el de la salud; 

Consciente de la responsabilidad que le incumbe de asegurar condiciones adecuadas de salud para todos 
los pueblos que son víctimas de situaciones excepcionales, inclusive los asentamientos que son contrarios a la 
Cuarta Convención de Ginebra; 

Reconociendo la necesidad de acrecentar el apoyo y la ayuda para el pueblo palestino, así como para la 
población árabe siria del Golán sujeta a la ocupación israelí, y de fortalecer la cooperación con ellos; 

Expresando su honda preocupación ante los efectos negativos de las prácticas de la potencia ocupante 
contra el pueblo palestino en el campo de la salud durante la intifada, en momentos en que se estaba deterio-
rando la situación social y económica en los territorios; 

Expresando su profunda satisfacción por el inicio de las conversaciones de paz entre las partes interesa-
das en el Oriente Medio, que comenzaron con la Conferencia de Madrid y continúan en las negociaciones de 
paz entre dichas partes; 

Expresando la esperanza de que esas conversaciones conduzcan a una paz justa y completa en el Oriente 
Medio, basada en los principios de la legitimidad internacional y, en particular, en las resoluciones pertinentes 
de las Naciones Unidas; 

Deplorando la negativa de las autoridades israelíes a permitir que el Comité Especial de Expertos se 
traslade a los territorios árabes ocupados; 

Visto el informe del Director General sobre la situación sanitaria de la población árabe en los territorios 
árabes ocupados, incluida Palestina,1 



1. PROCLAMA la responsabilidad que incumbe a la OMS de promover para el pueblo palestino en los 
territorios árabes ocupados el goce del grado máximo de salud que se pueda alcanzar como uno de los dere-
chos fundamentales de todo ser humano; 

2. EXPRESA LA ESPERANZA de que las conversaciones de paz desemboquen pronto en una paz justa, 
duradera y completa en el Oriente Medio, de manera que el pueblo palestino pueda desarrollar planes y pro-
yectos de salud con el fin de participar con todos los pueblos del mundo en el logro del objetivo de la OMS de 
«salud para todos en el año 2000»; 

3. EXPRESA SU PREOCUPACION ante el empeoramiento de la situación sanitaria de la población árabe 
en los territorios árabes ocupados, afirmando que es función de la Organización Mundial de la Salud el asistir 
en la prestación de atención de salud al pueblo palestino y demás poblaciones árabes de los territorios árabes 
ocupados; 

4. SUBRAYA que la política de las autoridades israelíes en los territorios árabes ocupados no es compati-
ble con el desarrollo de un sistema de salud adecuado a las necesidades de la población en los territorios ára-
bes ocupados, y que es función de la comunidad internacional en su contribución al proceso de paz ayudar al 
pueblo palestino en sus esfuerzos por disfrutar de este derecho humano fundamental y del privilegio de ser 
responsable de su propio sistema de salud; 

5. DEPLORA el deterioro constante de la situación en los territorios árabes ocupados, que afecta grave-
mente a las condiciones de vida de la población, compromete en forma duradera el futuro de la sociedad 
palestina e impide el desarrollo económico y social de esos territorios; 

6. EXPRESA SU PROFUNDA PREOCUPACION ante la negativa de Israel a permitir que el Comité 
Especial de Expertos se traslade a los territorios árabes ocupados, y pide que Israel deje al Comité cumplir su 
misión de investigar la situación sanitaria de las poblaciones de esos territorios; 

7. DA LAS GRACIAS al Presidente del Comité Especial de Expertos por su nota1 y pide a dicho Comité 
que continúe su misión e informe a la 46* Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación sanitaria de la 
población árabe en los territorios árabes ocupados; 

8. RECUERDA las resoluciones WHA42.14, WHA43.26 y WHA44.31 y elogia los esfuerzos de la Organiza-
ción por preparar y aplicar el programa especial de asistencia técnica enderezado a mejorar la situación sanita-
ria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados; 

9. AGRADECE al Director General sus esfuerzos y, habida cuenta de las resoluciones pertinentes de la 
Asamblea de la Salud, le pide: 

1) que continúe los esfuerzos por llevar a efecto el programa especial de asistencia, haciendo hincapié 
en la atención primaria de salud, en coordinación con todos los Estados Miembros, los observadores a 
que hacen referencia las resoluciones de la Asamblea de la Salud relativas a este asunto y todas las de-
más organizaciones participantes en las actividades humanitarias y de salud; 

2) que siga coordinando las actividades sanitarias, en particular las de sectores prioritarios, como la 
salud de la madre y el niño, un programa ampliado de inmunización, el abastecimiento de agua, el sanea-
miento y la prevención de la contaminación; 

3) que vigile y evalúe la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, 
en particular las propuestas contenidas en los informes del Comité Especial de Expertos, y que, habida 
cuenta del deterioro de la situación sanitaria de los habitantes de estos territorios, adopte todas las medi-
das oportunas y ayude al pueblo palestino a capacitar personal sanitario apto para asumir la responsabili-
dad de su salud; 

4) que continúe proporcionando asistencia técnica especial con el fin de mejorar la situación sanitaria 
del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados, en cooperación con todos los Estados Miembros 

1 Véase el documento A45/37. 



de la OMS y con los observadores a que hacen referencia las resoluciones de la Asamblea de la Salud 
relativas a este asunto, en el marco de un plan general de salud para el pueblo palestino; 

5) que brinde el apoyo sistemático indispensable a los centros sanitarios colaboradores de la OMS en 
los territorios árabes ocupados y que promueva firmemente la administración de esos centros por exper-
tos palestinos; 

6) que prosiga sus esfuerzos para allegar fondos de fuentes extrapresupuestarias en apoyo del progra-
ma especial de asistencia técnica; 

7) que informe sobre las medidas precedentes a la 46a Asamblea Mundial de la Salud; 

10. EXHORTA a todos los Estados Miembros y a las organizaciones intergubernamentales y no guberna-
mentales a que contribuyan al programa especial de asistencia enderezado a mejorar la situación sanitaria del 
pueblo palestino en los territorios árabes ocupados. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 7.1.4.4 (Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1992 -
Comisión B, cuarto informe) 

WHA45.27 Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones precedentes de la Asamblea Mundial de la Salud (resoluciones WHA37.32, 
WHA37.27, WHA39.27, WHA41.16, WHA41.17 y WHA41.18, y en particular la resolución WHA43.20), en las 
que se pedía al Director General que reforzara su apoyo a la promoción del concepto de medicamentos esen-
ciales, velara por que se proporcionasen recursos humanos y financieros adecuados para el Programa de Ac-
ción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales y recabara recursos extrapresupuestarios además de los del 
presupuesto ordinario; 

Visto el informe del Director General sobre el Programa de Acción;1 

Satisfecha ante la aceleración de las actividades del Programa y su mayor colaboración con los Estados 
Miembros mediante la intensificación del apoyo a los países; 

Observando con satisfacción que los Estados Miembros, los organismos de ayuda para el desarrollo y 
varias otras partes están respondiendo en grado creciente al reto consistente en poner medicamentos y vacunas 
esenciales de buena calidad a disposición de quienes los necesitan; 

Reconociendo no obstante que más de la mitad de la población de los países en desarrollo sigue sin 
tener acceso regular a los medicamentos esenciales más necesarios y que el decaimiento socioeconómico en el 
mundo en desarrollo ha dificultado los progresos; 

Reafirmando que el concepto de medicamentos esenciales sigue teniendo validez como medio de lograr 
una mayor equidad en el acceso a medicamentos inocuos y eficaces, 

1. HACE SUYO el informe del Director General relativo al Programa de Acción de la OMS sobre Medica-
mentos Esenciales, habida cuenta del debate habido en el Consejo Ejecutivo;2 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que intensifiquen sensiblemente sus esfuerzos encaminados a demostrar la voluntad política 
necesaria y a aprovechar en forma óptima el impulso alcanzado en la aplicación de políticas farmacéuti-

1 Véase el anexo 5. 
2 Véanse las actas resumidas de las sesiones undécima (sección 2) y duodécima (sección 1) del Consejo (documento 

EB89/1992/REC/2). 



cas nacionales y programas de medicamentos esenciales coherentes con la estrategia revisada de la OMS 
en materia de medicamentos; 

2) a que se sirvan de la experiencia mundial y local para desarrollar políticas farmacéuticas nacionales 
y fortalecer la infraestructura farmacéutica nacional con miras a conseguir, según proceda, un suministro 
regular y el uso racional de un número seleccionado de medicamentos y vacunas inocuos, eficaces y de 
calidad aceptable, al precio más bajo posible, de acuerdo con el concepto de la lista modelo de medica-
mentos esenciales de la OMS; 

3) a que sigan apoyando el desarrollo de la capacidad nacional para definir, aplicar y evaluar políticas 
y programas racionales de medicamentos en particular mediante la intensificación del adiestramiento y 
de la educación del personal profesional y del público y mediante la utilización de investigaciones opera-
tivas; 

4) a que intensifiquen su cooperación recíproca con miras a la aplicación del Programa de Acción de 
la OMS; 

5) a que fortalezcan las actividades de investigación y de producción de medicamentos a partir de 
plantas medicinales, en colaboración con la OMS y otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas; 

3. INSTA a los organismos de ayuda para el desarrollo y a otras organizaciones colaboradoras a que au-
menten sus esfuerzos y aportaciones mediante un constante apoyo al Programa; 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que siga observando de cerca los progresos realizados en el Programa de Acción como un compo-
nente central de las actividades de la OMS en apoyo de la estrategia revisada en materia de medicamen-
tos; 

2) que informe periódicamente al respecto a la Asamblea de la Salud; 

5. PIDE al Director General: 

1) que, de conformidad con el mandato del Programa de Acción, intensifique el apoyo de la OMS a 
los países para la formulación, la aplicación y la evaluación de los programas sobre medicamentos esen-
ciales y las políticas farmacéuticas nacionales para el fortalecimiento de sus recursos y capacidad en esos 
sectores, incluidas las investigaciones operativas; 

2) que refuerce la función de la OMS de liderazgo teórico y promoción para movilizar y coordinar un 
esfuerzo global de colaboración encaminado a mejorar la situación mundial en materia de medicamentos; 

3) que vele por que se proporcionen recursos humanos adecuados para aplicar el Programa y para 
obtener recursos financieros de fuentes ordinarias y extrapresupuestarias; 

4) que informe periódicamente a la Asamblea de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo sobre 
los progresos realizados y los problemas habidos. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 1.15.2 (Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1992 -
Comisión A, cuarto informe) 

WHA45.28 Armonización de la reglamentación farmacéutica1 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 

1 Véase el anexo 6, parte I. 



Recordando la resolución WHA26.30 sobre el establecimiento de un sistema internacional de informa-
ción sobre medicamentos, la resolución WHA28.65 sobre prácticas de fabricación adecuadas y las resoluciones 
WHA37.33, WHA39.27 y WHA41.16 sobre uso racional de los medicamentos; 

Encomiando la contribución al fomento de actividades armonizadas y de la transferencia de información 
entre organismos de reglamentación hecha por las Conferencias Internacionales de Organismos de Reglamen-
tación Farmacéutica; 

Reconociendo que la armonización internacional de los requisitos técnicos para el registro de medica-
mentos contribuirá a reducir el costo de las preparaciones farmacéuticas, aumentar su disponibilidad en todo 
el mundo y acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos, manteniendo al mismo tiempo altos niveles de 
calidad, inocuidad y eficacia; 

Tomando nota de las iniciativas recientemente adoptadas por organismos de reglamentación y por la 
industria farmacéutica en el terreno de la armonización de patrones y normas para la reglamentación farma-
céutica, en particular por la primera Conferencia Internacional sobre Armonización de los Requisitos Técnicos 
aplicables al Registro de Sustancias Farmacéuticas para Uso Humano, celebrada en Bruselas en noviembre de 
1991; 

Observando asimismo la eficacia de la red de información establecida por la OMS, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a llevar a término la aplicación de sus estrategias nacionales en materia de medicamentos, en 
particular la preparación de un inventario completo de los medicamentos disponibles en sus mercados; 

2) a apoyar las Conferencias Internacionales de Organismos de Reglamentación Farmacéutica y parti-
cipar en sus reuniones sobre armonización de las actividades de reglamentación farmacéutica; 

3) a examinar y adoptar cuando convenga, mediante procedimientos nacionales, normas internacio-
nalmente aceptadas para el ensayo y el registro de preparaciones farmacéuticas y sustancias biológicas; 

2. INVITA a la industria farmacéutica a continuar colaborando con los organismos de reglamentación 
farmacéutica y con la OMS, cuando proceda, para velar por que todos los interesados se beneficien de las 
ventajas de la armonización; 

3. PIDE al Director General: 

1) que siga ofreciendo a los Estados Miembros tecnología apropiada útil para la preparación de in-
ventarios de medicamentos y que fomente la armonización internacional de los regímenes de reglamenta-
ción farmacéutica; 

2) que fortalezca las Conferencias Internacionales de Organismos de Reglamentación Farmacéutica 
con miras a aumentar la eficacia de las actividades nacionales de reglamentación farmacéutica. 

Man. Res., VoL III (2a ed. ), 1.15.3 (Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1992 -
Comisión A, cuarto informe) 

WHA45.29 Directrices propuestas sobre el Sistema OMS de certificación de la calidad de los produc-
tos farmacéuticos objeto de comercio internacional 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de las resoluciones precedentes sobre el Sistema OMS de certificación de la calidad de 
los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional y en particular de la resolución WHA41.16, 
relativa a la exportación, la importación y el contrabando de preparaciones farmacéuticas indebidamente eti-
quetadas, adulteradas, falsificadas o que no se ajustan a las normas de calidad exigidas; 



Visto el informe sobre la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos, y 
vistas en particular las directrices propuestas sobre la aplicación del Sistema de certificación;1 

Consciente de la necesidad de que los países que se proponen importar productos no registrados en el 
país de procedencia obtengan garantías expresas en cuanto a la calidad de esos productos; 

Convencida de que la adopción de las directrices propuestas obstaculizará la exportación, la importación 
o el contrabando de preparaciones farmacéuticas indebidamente etiquetadas, adulteradas, falsificadas o que no 
se ajusten a las normas de calidad exigidas; 

Reconociendo que todo sistema completo de garantía de la calidad, incluido el Sistema OMS de certifi-
cación, debe fundarse en un sistema nacional fiable de concesión de licencias, el análisis independiente del 
producto acabado y una inspección independiente que verifique que todas las operaciones de fabricación se 
llevan a cabo de conformidad con las normas aceptadas, denominadas «prácticas adecuadas de fabricación», 

1. HACE SUYAS las directrices para la aplicación del Sistema OMS de certificación, las cuales se evalua-
rán y revisarán, según proceda, en consulta con el Comité de Política Farmacéutica del Consejo Ejecutivo; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que apliquen esas directrices y a que, en un plazo de cinco años, ex-
tiendan certificados ajustados a un modelo por convenir de acuerdo con la experiencia adquirida en ensayos de 
campo preliminares. 

Man. Res., Vol III (2a ed.), 1.15.3 (Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1992 -
Comisión A, quinto informe) 

WHA45.30 Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA41.17 y WHA43.20; 

Visto el informe sobre el uso de los criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos;2 

Observando con inquietud que se dispone de escasa información sobre los progresos que puedan haberse 
realizado en el control de la promoción de medicamentos mediante el uso de los conceptos recogidos en los 
criterios éticos de la OMS;3 

Observando que muchos organismos de reglamentación farmacéutica no poseen aún los recursos admi-
nistrativos necesarios para regular la promoción de medicamentos; 

Consciente de la necesidad de un alto grado de observancia y de autorreglamentación por parte de la 
industria farmacéutica, 

1. INSTA a los Estados Miembros a intensificar sus esfuerzos por hacer participar a los organismos guber-
namentales, incluidas las autoridades de reglamentación farmacéutica, así como a los fabricantes, a los distri-
buidores y a la industria de promoción de productos farmacéuticos, al personal sanitario que interviene en la 
prescripción, el despacho, el suministro y la distribución de medicamentos, a las universidades y otras institu-
ciones docentes, a las asociaciones profesionales, a los grupos de pacientes y de consumidores, y a los medios 
de difusión tanto profesionales como generales (incluidos los editores y directores de revistas médicas y publi-
caciones afines) en la aplicación de los principios incorporados en los criterios éticos de la OMS para la pro-
moción de medicamentos; 

2. PIDE al Director General: 

1 Véase el anexo 6, parte III. 
2 Véase el anexo 6, parte II. 
3 Documento WHA41/1988/REC/1, anexo 3. 



1) que pida al Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) que 
convoque en colaboración con la OMS una reunión de las partes interesadas para examinar los métodos 
que podrían adoptarse para promover aún más los principios incorporados en los criterios éticos de la 
OMS para la promoción de medicamentos; 

2) que examine otras vías y mecanismos en los Estados Miembros para mejorar la observancia de los 
criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos; 

3) que informe a la 47* Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo sobre los 
resultados de la reunión de las partes interesadas y sobre otras actividades de la Organización relaciona-
das con este asunto. 

Man. Res., VoL III (2a ed.), 1.15.2 (Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1992 -
Comisión AL, quinto informe) 

WHA45.31 La salud y el medio ambiente 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos los informes del Director General sobre la Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente,1 sobre el 
Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas2 y sobre la evaluación del Decenio Interna-
cional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental;3 

Tomando nota de las recomendaciones de la Comisión para proteger y fomentar la salud humana en el 
contexto de los problemas medioambientales y del desarrollo; 

Tomando nota de la Carta Europea sobre el Medio Ambiente y la Salud, así como de sus repercusiones 
para la Región de Europa de la OMS; 

Recordando las resoluciones WHA39.22, WHA40.18, WHA42.25, WHA42.26, WHA44.27 y WHA44.28 
que, entre otras cosas, destacan el principio del desarrollo sostenible, la necesidad de incorporar las 
consideraciones sanitarias en la planificación del desarrollo económico, la acción intersectorial en favor de 
la salud y la protección y el fomento de la salud entre las poblaciones en rápido crecimiento de las zonas 
urbanas; 

Enterada de la próxima celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo y de la atención prestada a asuntos críticos de salud ambiental en el «Programa 21» propuesto, 
en especial a la evaluación y la gestión de los riesgos químicos, así como de la función central propuesta para 
la OMS por conducto del Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas en la aplicación de 
las recomendaciones de la Conferencia, 

1. HACE SUYAS las recomendaciones de la Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros a que tengan presentes las implicaciones del informe de la Comi-
sión para las políticas y prácticas de salud pública, y las tomen en consideración para: 

1) el reforzamiento de las medidas para afrontar la presión creciente a que se ven sometidos los re-
cursos como resultado de las tendencias demográficas mundiales; 

2) la reorientación de las actividades de higiene del medio a fin de atender las necesidades de salud 
para todos aplicando criterios intersectoriales e interdisciplinarios al desarrollo; 

1 Documento A45/14. 
2 Véase el anexo 7. 
3 Documento A45/15. 



3) la institucionalización de esos criterios mediante cambios apropiados de las estructuras y funciones 
dentro del sector sanitario, teniendo en cuenta las actividades en otros sectores y en la comunidad; 

4) las actividades encauzadas a mejorar las condiciones ambientales para la salud con medidas de 
protección y fomento de la salud y de participación comunitaria; 

5) el desarrollo de técnicas y el mejoramiento de las aptitudes en los servicios de salud pública y 
organismos conexos para perfeccionar el análisis de los problemas de salud ambiental y la realización de 
intervenciones eficaces; 

6) la participación en la «planificación preventiva», en el análisis de los efectos del desarrollo sobre la 
salud, en la promoción y utilización de bases de datos sobre riesgos para la salud relacionados con el 
medio ambiente y en un análisis económico que reconozca el auténtico valor del capital humano; 

7) la mejora de la capacidad del sector sanitario para cooperar con otros sectores y desempeñar una 
función de promoción en todos los niveles del gobierno y en la comunidad; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que participen activamente en el establecimiento y velen por la obser-
vancia de acuerdos internacionales que apoyen medidas en pro del desarrollo sostenible y de la protección am-
biental y tengan en cuenta los aspectos sanitarios; 

4. PIDE al Director General: 

1) que formule una nueva estrategia mundial de la OMS para la higiene del medio sobre la base de 
las conclusiones y recomendaciones de la Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente y los resultados de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, teniendo en cuenta la 
necesidad de abordar la salud ambiental en el amplio contexto del medio ambiente y del desarrollo; 

2) que incorpore en la estrategia, de modo particular, disposiciones para: 

a) asegurar que los programas de la OMS tomen en consideración las repercusiones de sus acti-
vidades en la higiene del medio y establezcan los vínculos necesarios; 

b) asegurar la función primordial que ha de cumplir la OMS por conducto del Programa Inter-
nacional de Seguridad de las Sustancias Químicas en la evaluación y la gestión internacionales de 
los riesgos químicos; 

c) fortalecer las actividades de los programas relativos al abastecimiento de agua y al sanea-
miento a fin de reducir la prevalencia de las enfermedades transmitidas por el agua; 

d) adoptar un enfoque integrado para resolver los problemas de higiene del medio propios de 
las zonas urbanas, en particular mediante la planificación preventiva y programas destinados a 
acrecentar las capacidades; 

e) desarrollar y utilizar bases de datos mundiales sobre riesgos para la salud relacionados con el 
medio ambiente; 

f) proteger el medio ambiente de los países insulares pequeños, dados los efectos potencialmen-
te graves de los cambios ambientales en la salud de las poblaciones afectadas; 

3) que prepare, como parte de la formulación de la estrategia, un plan a largo plazo para atender las 
necesidades de investigación sobre higiene del medio identificadas por la Comisión; 

4) que colabore estrechamente con otras organizaciones internacionales en la formulación y la aplica-
ción de la estrategia para reforzar el apoyo a los Estados Miembros en materia de salud ambiental; 



5) que mantenga informada a la Asamblea de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo sobre los 
progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 1.14.1; 1.14.2; 1.14.4 (Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1992 -
Comisión A, quinto informe) 

WHA45.32 Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas' 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA30.47, WHA31.28 y EB63.R19, sobre la evaluación de los efectos de 
las sustancias químicas en la salud, y la resolución EB73.R10, sobre el Programa Internacional de Seguridad de 
las Sustancias Químicas; 

Tomando nota de que, bajo el liderazgo de la OMS, el Programa se ha convertido en una actividad 
interorganismos en cooperación con la OIT y el PNUMA, bien coordinada y que colabora estrechamente con 
los programas sobre cuestiones afines de otras organizaciones como la FAO y la OCDE; 

Tomando nota asimismo de las recomendaciones adoptadas durante una reunión de expertos designados 
por los gobiernos sobre evaluación y gestión de los riesgos químicos,2 celebrada en el contexto de los prepa-
rativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que prevén una 
función más amplia para el Programa Internacional en la coordinación eficaz de las actividades de las organi-
zaciones internacionales en materia de evaluación y gestión de los riesgos químicos, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que establezcan o fortalezcan mecanismos gubernamentales que sirvan para enlazar y coordinar 
todos los sectores que se dedican a actividades de la seguridad química (por ejemplo, autoridades e 
instituciones competentes en agricultura, educación, salud, industria, trabajo, medio ambiente, transpor-
tes, protección civil, asuntos económicos, investigación y lucha contra las intoxicaciones, etc.); 

2) a que establezcan o fortalezcan la capacidad nacional y local para intervenir en caso de accidente, 
en particular redes de respuesta en emergencias y centros de lucha contra las intoxicaciones; 

3) a que aumenten la sensibilización del público general y de determinados grupos profesionales y de 
otra índole, respecto de los riesgos de las sustancias químicas y de la necesidad de prevenir el uso ina-
propiado de esas sustancias y la exposición accidental a las mismas; 

4) a que organicen, en colaboración con la industria, los sindicatos, los gremios profesionales y las 
asociaciones de consumidores, programas de capacitación para personal de todos los niveles sobre seguri-
dad química, inclusive la respuesta en emergencias; 

5) a que aumenten el apoyo financiero, científico y logístico al Programa Internacional a) por con-
ducto del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; b) por conducto de las instituciones naciona-
les que participan en el Programa; y c) mediante fondos en los países para el Programa; y a que alienten 
a la industria y las instituciones nacionales a prestar al Programa en tiempo oportuno los datos y otro 
apoyo necesarios para la evaluación de riesgos; 

2. PIDE al Director General: 

1) que reconozca la importancia del Programa Internacional para la formulación y la aplicación de 
una nueva estrategia de la OMS en materia de higiene del medio, teniendo en cuenta las conclusiones de 

1 Véase el anexo 7. 
2 Informe de la Reunión de Expertos para debatir proyectos de propuestas para un mecanismo intergubernamental de 

evaluación y gestión de los riesgos químicos, Londres, 16-19 de diciembre de 1991, (documento UNEP/IPCS/IMCRAM/ 
exp/4, 19 de diciembre de 1991). 



la Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente y las recomendaciones de la reunión de expertos designa-
dos por los gobiernos antes mencionada; 

2) que fortalezca y amplíe las tareas científicas del Programa para hacer frente a los problemas actua-
les y previstos en materia de seguridad química, incorporando todos los aspectos de la labor de la OMS 
sobre evaluación de riesgos, en particular las actividades epidemiológicas y de evaluación de la exposi-
ción; 

3) que siga fomentando el desarrollo de programas amplios de seguridad de las sustancias químicas 
orientados hacia las necesidades de los países en todas las regiones de la OMS, y la ejecución eficaz de 
esos programas mediante acciones concertadas a nivel mundial, regional y nacional; 

4) que examine los actuales acuerdos con los jefes ejecutivos de la OIT y el PNUMA, así como con 
los representantes de otras organizaciones que podrían participar en el Programa Internacional en el 
futuro, a fin de determinar los cambios que exigirían las nuevas funciones de éste, inclusive la de servir 
de secretaría para un foro intergubernamental sobre seguridad química, como se recomienda en las pro-
puestas que se presentarán a los gobiernos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo; 

5) que vele por que la financiación del Programa por los Estados Miembros y las organizaciones 
cooperantes sea sostenible a largo plazo; 

6) que tome medidas para velar por que, al ampliarse las tareas del Programa en lo relativo a la ges-
tión de los riesgos químicos, se proteja plenamente la calidad científica y la integridad de los trabajos 
sobre evaluación de riesgos; 

7) que informe al Consejo Ejecutivo en una reunión futura sobre el Programa Internacional amplia-
do, en particular sobre la función más amplia que desempeñará la OMS con sus asociados en relación 
con la aplicación de las decisiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo para una gestión ecológicamente idónea de los riesgos químicos. 

Man. Res., Vol III (2a éd.), 1.14.4 (Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1992 -
Comisión A, quinto informe) 

WHA45.33 Estrategias nacionales de prevención y lucha contra la malnutrición de micronutrientes 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre estrategias nacionales de prevención y lucha contra la mal-
nutrición de micronutrientes;1 

Vistas las resoluciones WHA39.31 y WHA43.2 sobre carencia de yodo, las resoluciones WHA22.29, 
WHA25.55, WHA28.54 y WHA37.18 sobre carencia de vitamina A y xeroftalmía, las resoluciones WHA38.27 y 
WHA40.27 relativas a la anemia materna y la resolución WHA44.33 en la que se reconocen las metas para los 
años noventa aprobadas por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, entre las que figuran la virtual elimi-
nación de la carencia de vitamina A y de los trastornos causados por la carencia de yodo y una reducción 
sustancial de la anemia causada por la carencia de hierro; 

Reconociendo los grandes sufrimientos humanos y los importantes problemas sanitarios y socioeconómi-
cos provocados por las carencias de micronutrientes, en especial las lesiones cerebrales irreversibles y el retra-
so mental por carencia de yodo, la ceguera y el aumento de la mortalidad en la niñez por carencia de vitami-
na A y el retardo en el desarrollo físico y mental, el bajo peso al nacer y la mortalidad materna por carencia 
de hierro; 

Inquieta ante el gran número de personas expuestas, estimado en 1000 millones a la carencia de yodo, 
190 millones a la carencia de vitamina A y más de 2000 millones a la anemia nutricional; 



Conocedora del éxito de diversas estrategias para la prevención y lucha contra la malnutrición de micro-
nutrientes, en particular la diversificación alimentaria y la suplementación, el enriquecimiento de los alimentos, 
y ciertas medidas de salud pública para combatir las infecciones humanas conexas y la infestación por pará-
sitos; 

Consciente de la necesidad de aprovechar la experiencia del decenio pasado para acelerar e intensificar 
determinadas actividades y elaborar enfoques integrados contra la malnutrición de micronutrientes con el fin 
de alcanzar en breve tiempo resultados concretos en los países, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que fortalezcan las actividades recomendadas en el informe y las integren en sus programas na-
cionales de salud y desarrollo, teniendo presentes las recomendaciones que haga con ese fin la Confe-
rencia Internacional sobre Nutrición; 

2) a que establezcan, según sea conveniente, un punto focal y mecanismo coordinador para fomentar 
e integrar las actividades que sean comunes para combatir los trastornos por carencia de yodo, la caren-
cia de vitamina A y la anemia nutricional; 

3) a que establezcan, como parte del sistema de vigilancia sanitaria y nutricional, un sistema de vigi-
lancia y evaluación de micronutrientes capaz de evaluar la magnitud y distribución de esos trastornos por 
carencia de micronutrientes y de vigilar la ejecución y el impacto de los programas de lucha e informen 
oportunamente a la OMS sobre el particular; 

4) a que movilicen los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para asegurar el éxito de 
las actividades nacionales que se emprendan para luchar contra la malnutrición de micronutrientes; 

2. PIDE al Director General: 

1) que prepare directrices sobre estrategias nacionales para prevenir y combatir las carencias de mi-
cronutrientes; 

2) que establezca, como parte de la base de datos de la OMS sobre nutrición, un sistema mundial de 
información sobre la carencia de micronutrientes, incluidas la carencia de yodo, la carencia de 
vitamina A y la anemia nutricional; 

3) que estimule el establecimiento de mecanismos regionales, tales como equipos ad hoc y grupos de 
trabajo que catalicen y proporcionen apoyo técnico a los programas nacionales y fomenten la coopera-
ción entre los países; 

4) que estimule asimismo una cooperación eficaz entre las entidades internacionales, bilaterales y no 
gubernamentales interesadas y los grupos científicos de expertos en las carencias de yodo, vitamina A y 
hierro; 

5) que continúe difundiendo información entre los países y proporcione apoyo técnico y capacitación 
para prevenir y luchar contra la malnutrición de micronutrientes; 

6) que apoye investigaciones operativas sobre métodos integrados para evaluar y combatir las caren-
cias de micronutrientes; 

7) que movilice recursos técnicos y financieros adicionales para intensificar el apoyo a los Estados 
Miembros. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 1.11.1 (Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1992 -
Comisión A, quinte informe) 



WHA45.34 Nutrición del lactante y del niño pequeño y estado de aplicación del Código Internacional 
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre nutrición del lactante y del niño pequeño;1 

Vistas las resoluciones WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, WHA41.11 y 
WHA43.3 relativas a la nutrición del lactante y del niño pequeño, prácticas de alimentación apropiadas y cues-
tiones conexas; 

Reafirmando que el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna es 
un requisito mínimo y tan sólo una de las varias medidas importantes que deben adoptarse para proteger las 
prácticas sanas en materia de alimentación del lactante y del niño pequeño; 

Recordando que los productos que pueden promoverse como sucedáneos parciales o totales de la leche 
materna, especialmente cuando se presentan como adecuados para la alimentación con biberón, están sujetos a 
la disposiciones del Código Internacional; 

Reafirmando que, durante los primeros cuatro a seis meses de vida, no se requiere para satisfacer las 
necesidades nutricionales normales del lactante ningún otro alimento ni líquido aparte de la leche materna, ni 
siquiera agua, y que, desde aproximadamente la edad de seis meses, se debe empezar a dar a los lactantes 
para satisfacer sus crecientes necesidades nutricionales, además de la leche materna, diversos alimentos ricos 
en energía, preparados higiénicamente y que estén disponibles en la localidad; 

Viendo con agrado el liderazgo asumido por los Directores Ejecutivos de la OMS y del UNICEF al 
organizar la iniciativa de los hospitales «amigos del lactante», que hace hincapié simultáneamente en la función 
de los servicios de salud de proteger, fomentar y apoyar la lactancia materna y en el uso de ésta como medio 
de afianzar la contribución de los servicios de salud a la maternidad sin riesgo, la supervivencia infantil y la 
atención primaria de salud en general, y haciendo suya esta iniciativa como un medio sumamente prometedor 
para acrecentar la prevalencia y duración del amamantamiento; 

Expresando una vez más su inquietud ante la necesidad de proteger y apoyar a las mujeres en el lugar de 
trabajo, por el bien de ellas mismas y en consideración de sus múltiples funciones como madres y cuidadoras, 
entre otros medios aplicando plenamente la legislación vigente para la protección de la maternidad, ampliándo-
la para que abarque a las mujeres que hayan sido preteridas o, cuando así proceda, adoptando nuevas medidas 
protectoras de la lactancia materna; 

Estimulada por las medidas que están adoptando los fabricantes de alimentos para lactantes con miras a 
poner fin a la donación o la venta a bajo precio de preparaciones para lactantes a hospitales y salas de mater-
nidad, lo cual constituiría un paso hacia la plena observancia del Código Internacional; 

Persuadida de que las organizaciones caritativas y otras entidades donantes deben extremar las precau-
ciones a la hora de dar inicio, o responder, a peticiones de suministros gratuitos de alimentos para lactantes; 

Reconociendo que la publicidad y la promoción de preparaciones para lactantes y la presentación de 
otros productos como sucedáneos de la leche materna, así como de biberones y tetinas, puede dar lugar a una 
competencia desleal para el amamantamiento, que es el método más seguro y barato para alimentar a un niño 
pequeño, y que esa publicidad puede exacerbar la competencia y propiciar decisiones desinformadas, al interfe-
rir en el consejo y la orientación del médico o agente de salud que atiende a la madre; 

Manifestando su satisfacción por las generosas contribuciones financieras y de otra índole de diversos 
Estados Miembros que han permitido a la OMS prestar apoyo técnico a los países que desean examinar y 
evaluar su propia experiencia en la aplicación del Código Internacional, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 



2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que den plena expresión a nivel nacional a las metas operacionales proclamadas en la Declara-
ción de Innocenti, a saber: 

a) nombrando un coordinador nacional de lactancia materna y estableciendo un comité mul-
tisectorial sobre esa materia; 

b) cuidando de que todas las instituciones que prestan servicios de maternidad apliquen los 
principios enunciados en la declaración conjunta OMS/UNICEF sobre la función de los servicios 
de maternidad de proteger, fomentar y apoyar la lactancia natural; 

c) tomando medidas para poner en práctica en su integridad los principios y propósitos del 
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y las subsiguientes 
resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud; 

d) promulgando leyes que protejan el derecho de las trabajadoras a amamantar y adoptando 
medidas que aseguren su cumplimiento; 

2) a que estimulen y apoyen a todas las instituciones de salud públicas y privadas que prestan servi-
cios de maternidad a hacerse «amigas de los lactantes»: 

a) facilitando la capacitación necesaria para aplicar los principios enunciados en la declaración 
conjunta OMS/UNICEF; 

b) fomentando la colaboración en este empeño de asociaciones profesionales, organizaciones fe-
meninas, agrupaciones de consumidores y otros grupos no gubernamentales, la industria alimenta-
ria y otros sectores competentes; 

3) a que tomen medidas apropiadas a las circunstancias nacionales con objeto de poner fin a la dona-
ción o la venta a bajo precio de suministros de sucedáneos de la leche materna a las instalaciones de 
salud que prestan servicios de maternidad; 

4) a que utilicen los indicadores comunes de lactancia natural elaborados por la OMS, con la colabo-
ración del UNICEF y de otras organizaciones y entidades interesadas, para evaluar el progreso de sus 
programas de lactancia natural; 

5) a que aprovechen las experiencias de otros Estados Miembros al dar cumplimiento al Código 
Internacional; 

3. PIDE al Director General: 

1) que mantenga la colaboración fructuosa de la OMS con sus asociados internacionales tradicionales, 
en particular el UNICEF, así como con otras partes interesadas, inclusive las asociaciones profesionales, 
las organizaciones femeninas, las agrupaciones de consumidores y otras organizaciones no gubernamenta-
les y la industria alimentaria, con el fin de alcanzar los fines y objetivos de la Organización en materia de 
nutrición del lactante y del niño pequeño; 

2) que fortalezca la red de la OMS de organizaciones, instituciones y centros colaboradores en apoyo 
a las actividades nacionales apropiadas; 

3) que ayude a los Estados Miembros que lo soliciten a elaborar y adaptar pautas sobre nutrición de 
lactantes, en particular prácticas de alimentación complementaria que sean oportunas, nutricionalmente 
apropiadas y biológicamente seguras, y a idear medidas idóneas para dar cumplimiento al Código Inter-
nacional; 

4) que señale a la atención de los Estados Miembros y de otras organizaciones intergubernamentales 
las novedades que sean de importancia para la alimentación y nutrición del lactante y del niño pequeño; 



5) que examine, en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo, las opciones de que 
disponen el sector sanitario y otros sectores interesados para reforzar la protección de la mujer en el 
lugar de trabajo habida cuenta de sus responsabilidades maternas, y que informe a una futura Asamblea 
de la Salud sobre este particular; 

6) que movilice recursos técnicos y financieros adicionales para intensificar el apoyo a los Estados 
Miembros. 

Man. Res., VoL III (2a ed.), 1.12.1 (Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1992 -
Comisión B, quinto informe) 

WHA45.35 Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA; 

Habida cuenta de las resoluciones WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34 y WHA43.10, y de la 
resolución 46/203 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

Reconociendo el papel directivo de la OMS en la orientación y la coordinación de las actividades de 
lucha, prevención, asistencia e investigación en materia de SIDA, así como del apoyo a los enfermos y a sus 
familias; 

Expresando su agradecimiento a todos los órganos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
y a las numerosas organizaciones no gubernamentales interesadas, por su colaboración activa en apoyo de la 
estrategia mundial contra el SIDA; 

Reconociendo con preocupación que la pandemia se propaga rápidamente en los países en desarrollo y 
sigue aumentando en las zonas urbanas de algunos países industrializados, especialmente en las poblaciones 
con tasas elevadas de uso de drogas por vía intravenosa y de enfermedades de transmisión sexual; que la trans-
misión heterosexual está aumentando en el mundo entero, lo cual significa un número creciente de mujeres y 
niños infectados; que los servicios sanitarios, ya agobiados, están soportando una carga cada día más pesada; y 
que hace falta una respuesta multisectorial para aminorar la propagación del virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) y del SIDA y mitigar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia; 

Reconociendo que, desde el punto de vista de la salud pública, carecen de fundamento cualesquiera 
medidas que limiten los derechos del individuo, en especial las medidas que imponen la detección obligatoria; 

Reconociendo la importancia de descentralizar la aplicación de la estrategia mundial contra el SIDA 
desde el nivel nacional hasta el nivel de distrito y comunitario, 

1. HACE SUYA la estrategia mundial contra el SIDA actualizada, en la que se proponen como indispensa-
bles las siguientes medidas para hacer frente a los nuevos problemas que plantea la pandemia en evolución: 
mejores programas de prevención y tratamiento para otras enfermedades de transmisión sexual; mayor hinca-
pié en prevenir la infección por el VIH mejorando la salud, la instrucción y la condición de la mujer; un entor-
no social que apoye más los programas de prevención; mayor insistencia en los peligros que representan para 
la salud pública la estigmatización y la discriminación de las personas de las que se sabe o se sospecha que 
están infectadas; y mayor interés por la asistencia; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a que intensifiquen los esfuerzos nacionales de prevención del SIDA, con su adhesión y liderazgo 
al más alto nivel político; 

2) a que adopten la estrategia mundial contra el SIDA actualizada como base para sus esfuerzos de 
lucha, prestando especial atención a las medidas dirigidas a las mujeres, los niños y los adolescentes; 



3) a que velen por la estrecha coordinación o, si procede, la integración de las actividades de preven-
ción y lucha contra el VIH/SIDA y contra otras enfermedades de transmisión sexual; 

4) a que mejoren las medidas para prevenir la infección por el VIH causada por la sangre o por pro-
ductos sanguíneos, fomentando servicios de transfusión sanguínea que efectúen el análisis de toda la 
sangre donada y faciliten consejo y orientación y otras medidas preventivas; 

5) a que movilicen recursos nacionales y aseguren una respuesta multisectorial a la pandemia, en 
particular actividades encaminadas a aminorar su propagación, por ejemplo promoviendo un comporta-
miento sexual más seguro, y a mitigar sus consecuencias sociales y económicas, haciendo participar en el 
empeño a todos los sectores del gobierno y elementos clave de la sociedad, como son los grupos comuni-
tarios y los líderes religiosos y otros dirigentes de la comunidad; 

6) a que intensifiquen los esfuerzos para oponerse a la discriminación de las personas o grupos de los 
que se sabe o se sospecha que están infectados por el VIH; y a que velen por que la respuesta de los 
gobiernos y los particulares a las personas con VIH/SIDA sea humanitaria y la salud pública no sufra 
detrimento por causa de la discriminación y la estigmatización; 

7) a que superen la tentación de no reconocer la magnitud de la pandemia y toda actitud de autosa-
tisfacción respecto a la necesidad de adoptar con urgencia y energía medidas para combatir el VIH/SI-
DA; 

8) a que destaquen la importancia de instruir a los profesionales de salud, en especial a las enferme-
ras y parteras, y proporcionen servicios de consejo y apoyo a quienes prestan asistencia a los enfermos 
de SIDA; 

3. ENCARECE a los organismos bilaterales y multilaterales, así como a las organizaciones no gubernamen-
tales y benéficas, que intensifiquen sus actividades de apoyo a la prevención y la asistencia en la lucha mundial 
contra el VIH/SIDA de conformidad con la estrategia mundial actualizada y que movilicen recursos humanos, 
financieros y morales; 

4. PIDE al Director General: 

1) que promueva enérgicamente el compromiso de las autoridades con poder de decisión para desa-
rrollar programas de acción y movilizar los recursos nacionales e internacionales requeridos a fin de 
respaldar los esfuerzos en materia de prevención, asistencia e investigación y apoyar actividades que 
mitiguen las repercusiones socioeconómicas del VIH/SIDA; 

2) que vele por que la estrategia mundial contra el SIDA actualizada reciba apoyo y ejecución efica-
ces en todos los niveles de la Organización, y que refuerce el apoyo de la OMS a los Estados Miembros 
en la ejecución de sus programas nacionales contra el SIDA; 

3) que intensifique los esfuerzos de prevención de la infección por VIH de mujeres, adolescentes y 
niños, y de protección de mujeres y jóvenes contra las secuelas de la pandemia; 

4) que subraye la importancia de que todos los sectores gubernamentales den una respuesta multisec-
torial a la pandemia de SIDA y se esfuercen por aminorar su propagación y las consecuencias persona-
les, sociales y económicas; 

5) que mantenga una estrecha colaboración con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
y otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, asumiendo una función directiva 
para que el apoyo de éstas a los gobiernos sea coordinado y propicie esa respuesta, especialmente a nivel 
de país, en el marco de la Alianza OMS/PNUD de lucha contra el SIDA; 

6) que fortalezca el desarrollo y la evaluación de intervenciones para mejorar las estrategias de pre-
vención en función del sexo, así como las estrategias de asistencia, en los programas nacionales sobre el 
SIDA; 

7) que prosiga las actividades en curso para ayudar a los países en la vigilancia, la evaluación y la 
demostración de la eficacia de sus programas; 



8) que intensifique las investigaciones biomédicas, epidemiológicas y sobre ciencias sociales en todo el 
mundo y apoye los ensayos de vacunas y medicamentos, especialmente en los países en desarrollo, a la 
vez que se fortalece la formación de investigadores en esos países; 

9) que prosiga las negociaciones con la industria farmacéutica y sus asociados para facilitar el acceso 
de las personas necesitadas a las vacunas y medicamentos, a un precio asequible, cuando se pueda dispo-
ner de ellos; 

10) que prosiga los esfuerzos por oponerse a la discriminación contra las personas infectadas por el 
VIH y estimule el respeto de sus derechos; 

11) que apoye a los países en sus esfuerzos por formular políticas, reglamentos, leyes y prácticas enca-
minados a proteger esos derechos. 

Man. Res., Vol III (2a ecL), 1.16.13 (Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1992 -
Comisión B, quinto informe) 



DECISIONES 

WHA45(1) Composición de la Comisión de Credenciales 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud estableció una Comisión de Credenciales compuesta por los dele-
gados de los 12 Estados Miembros siguientes: Bahrein, Botswana, Brunei Darussalam, Costa Rica, Gabón, 
Grecia, Islandia, Países Bajos, Tailandia, Túnez, Uruguay y Zimbabwe. 

(Primera sesión plenaria, 4 de mayo de 1992) 

WHA45(2) Composición de la Comisión de Candidaturas 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud eligió una Comisión de Candidaturas compuesta por los delegados 
de los 25 Estados Miembros siguientes: Angola, Austria, Bahamas, Bolivia, Burundi, Chile, China, Chipre, 
Emiratos Arabes Unidos, Federación de Rusia, Francia, Honduras, Malawi, Malí, Mauricio, Marruecos, Myan-
mar, Nepal, Nueva Zelandia, Omán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida de 
Tanzania, Samoa, Turquía y Venezuela. 

(Primera sesión plenaria, 4 de mayo de 1992) 

WHA45(3) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 45* Asamblea Mundial de la Salud 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Comisión de 
Candidaturas, eligió al Presidente y a los Vicepresidentes: 

Presidente: Sr. A. Al-Badi (Emiratos Arabes Unidos) 

Vicepresidentes: 

Profesor M. Maiorescu (Rumania) 
Sr. J. Eckstein (Trinidad y Tabago) 
Dr. M. Adhyatma (Indonesia) 
Dr. N. Ngendabanyikwa (Burundi) 
Profesor Pham Song (Viet Nam) 

(Segunda sesión plenaria, 4 de mayo de 1992) 

WHA45(4) Elección de la Mesa de las comisiones principales 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Comisión de 
Candidaturas, eligió a los Presidentes de las comisiones principales: 

Comisión A: Presidenta, Dra. C. L. Mead (Australia) 
Comisión B: Presidente, Dr. A.-S. Yoosuf (Maldivas) 

(Segunda sesión plenaria, 4 de mayo de 1992) 



Las comisiones principales eligieron después a los Vicepresidentes y Relatores: 

Comisión A: Vicepresidentas, Dra. A. Javor (Hungría) y Dra. V. Lawson (Benin) 
Relator, Dr. F. Chávez Peón (México) 

Comisión B: Vicepresidentes, Dr. A. D. Jatene (Brasil) y Dr. E. Nakamura (Japón) 
Relator, Sr. D. van Daele (Bélgica) 

(Primera sesión de la Comisión A y primera sesión de la Comisión B, 
5 y 6 de mayo de 1992) 

WHA45(5) Constitución de la Mesa de la Asamblea 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Comisión de 
Candidaturas, eligió a los delegados de los 17 países siguientes para formar parte de la Mesa de la Asamblea: 
Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Cuba, China, Estados Unidos de América, Etiopía, Federación de Rusia, 
Francia, Irán (República Islámica del), Italia, Lesotho, Mozambique, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Togo y Zambia. 

(Segunda sesión plenaria, 4 de mayo de 1992) 

WHA45(6) Adopción del orden del día 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional preparado por el Consejo 
Ejecutivo en su 89* reunión, después de suprimir dos puntos. 

(Tercera sesión plenaria, 5 de mayo de 1992) 

WHA45(7) Verificación de credenciales 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud consideró válidas las credenciales de las delegaciones siguientes: 

Miembros 

Afganistán, Albania, Alemania, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, 
Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarus, Bélgica, Benin, Bhután, Bolivia, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, 
Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Canadá, Colombia, Comoras, Congo, Costa Rica, 
Côte d'Ivoire, Cuba, Chad, Checoslovaquia, Chile, China, Chipre, Dinamarca, Djibouti, Dominica, Ecuador, 
Egipto, El Salvador,1 Emiratos Arabes Unidos, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Etiopía, Fede-
ración de Rusia, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, 
Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irán (República 
Islámica del), Iraq, Irlanda, Islandia, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Salomón, Israel, Italia, Jamahiriya Arabe 
Libia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenya, Kiribati, Kuwait, Lesotho, Letonia, Líbano, Liberia, Lituania, 
Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, 
Micronesia (Estados Federados de),1 Mónaco, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, 
Niger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, 
Paraguay,1 Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe 
Siria, República Centroafricana, República de Corea, República Democrática Popular Lao, República 
Dominicana, República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda, 
Saint Kitts y Nevis,1 Samoa, San Marino, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Singapur, Somalia, Sri 
Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia, Tailandia, Togo, Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, 
Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay, Vanuatu,1 Venezuela, Viet Nam, Yemen, Yugoslavia, Zaire, Zambia y 
Zimbabwe. 

1 Credenciales aceptadas provisionalmente. 



Estado cuya solicitud de admisión como Miembro de la OMS ha sido aprobada provisionalmente a reserva de 
que se deposite el instrumento oficial de aceptación de la Constitución 

Georgia. 

Miembro Asociado 

Puerto Rico. 

(Quinta, duodécima y decimotercera sesiones plenarias, 
6, 13 y 14 de mayo de 1992) 

WHA45(8) Informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1990-1991 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar el informe del Director General sobre las 
actividades de la OMS en 1990-1991,1 tomó nota con satisfacción de la forma en que se había llevado a cabo 
el programa de la Organización en ese bienio. 

(Décima sesión plenaria, 10 de mayo de 1992) 

WHA45(9) Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo 
Ejecutivo 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Mesa de la Asam-
blea,2 eligió a los siguientes países como Miembros facultados para designar una persona que forme parte del 
Consejo Ejecutivo: Camerún, Canadá, Jamaica, Japón, México, Mongolia, Portugal, Qatar, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Siria y Swazilandia. 

(Undécima sesión plenaria, 11 de mayo de 1992) 

WHA45(10) Renovación de los nombramientos para cuadros y comités de expertos 

La 45" Asamblea Mundial de la Salud decidió modificar la última frase del párrafo 3.3.1 del Reglamento 
de los Cuadros y Comités de Expertos, cuyo texto habrá de ser el siguiente: «Las renovaciones se harán por 
periodos de hasta cuatro años».3 

(Duodécima sesión plenaria, 13 de mayo de 1992) 

WHA45(11) Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud tomó nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del 
Personal de las Naciones Unidas, según se desprende del informe anual del Comité Mixto de Pensiones 
del Personal de las Naciones Unidas, de cuyo contenido le había dado cuenta el Director General.4 

(Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1992) 

1 Actividades de la OMS, 1990-1991, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1992. 
2 El informe de la Mesa de la Asamblea figura en el documento WHA45/1992/REC/2. 
3 Véase OMS, Documentos Básicos, 38a edición, 1990, p. 100. 
4 Documento A45/32. 



WHA45(12) Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de 
la OMS 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud nombró miembro y miembro suplente del Comité de la Caja de 
Pensiones del Personal de la OMS por un periodo de un año a los miembros del Consejo Ejecutivo designados 
por el Gobierno del Senegal y el Gobierno de China, respectivamente, y miembro y miembro suplente del 
Comité por un periodo de tres años a los miembros del Consejo Ejecutivo designados por el Gobierno de 
Mongolia y el Gobierno del Canadá, respectivamente. 

(Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1992) 

WHA45(13) Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 88a y 89a reuniones 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, enterada de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 
88*' y 89a2 reuniones, aprobó los informes, felicitó al Consejo por la labor realizada, manifestó su aprecio por 
la dedicación con que el Consejo había desempeñado las tareas que le habían sido confiadas y pidió al Presi-
dente que diese las gracias en nombre de la Asamblea de la Salud a los miembros del Consejo, en particular a 
aquellos cuyo mandato debía expirar inmediatamente después de la clausura de la Asamblea. 

(Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1992) 

WHA45(14) Elección del país en que ha de reunirse la 46a Asamblea Mundial de la Salud 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 de la Constitución, la 45* Asamblea Mundial de la 
Salud decidió que la 46* Asamblea Mundial de la Salud se celebrase en Suiza. 

(Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1992) 

1 Documento EB88/1991/REC/1. 
2 Documentos EB89/1992/REC/1 y EB89/1992/REC/2. 
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ANEXO 1 

FORTALECIMIENTO DE LA ENFERMERIA Y LA PARTERIA EN 
APOYO DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS1 

Informe del Director General 

[A45/4 - 7 de abril de 1992] 
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I. INTRODUCCION 

1. En este informe se describen los progresos realizados en la aplicación de la resolución WHA42.27, adop-
tada en mayo de 1989 por la 42* Asamblea Mundial de la Salud con el título «Fortalecimiento de la enfermería 
y la partería en apoyo de la estrategia de salud para todos».1 Se ha preparado a partir de la información faci-
litada por los Estados Miembros por conducto de las oficinas regionales de la OMS. Ya se entiende que desde 
la adopción de la resolución no ha habido tiempo, pese a las muchas actividades emprendidas, para que surtan 
su pleno efecto muchas de las iniciativas. 

2. La información recibida de los Estados Miembros confirma que en todas las regiones las especialidades 
de enfermería y partería tienen una importancia crucial para la prestación de servicios eficaces y eficientes en 
cuatro sectores principales: 

1) Atención preventiva. Aunque el fomento de la salud y la prevención de la enfermedad - mediante 
el trabajo en la comunidad y la acción para mejorar los modos de vida individuales y familiares - no son 
prerrogativa de ninguna profesión, forman parte integrante del trabajo de las enfermeras y las parteras. 
En muchos países, éstas son quienes dispensan la atención primaria en la comunidad, particularmente a 
los grupos de población más vulnerable, como son los pobres de las zonas urbanas, los de las zonas rura-
les apartadas, las madres y los niños, las personas de edad y los enfermos crónicos. Las parteras y las 
enfermeras también desempeñan un papel fundamental en la reducción de la mortalidad neonatal y 
materna y la prevención de complicaciones del parto. 

2) Atención curativa. Como personal de primera línea en muchos países, las enfermeras de la comuni-
dad y de salud pública o las enfermeras ayudantes de medicina diagnostican y tratan una gran variedad 
de problemas comunes de salud. Sin embargo, la mayoría de las enfermeras del mundo trabajan a todos 
los niveles en los hospitales, donde las necesidades de asistencia están en aumento. Las técnicas avanza-
das de medicina en los hospitales de nivel terciario hacen que la atención altamente especializada de 
enfermería sea crucial para la supervivencia y la recuperación del paciente. 

3) Atención a pacientes crónicos y rehabilitación. Además de atender las necesidades de los enfermos 
pasivos, definidas para la atención de enfermería profesional, las enfermeras se consideran cada vez más 
a sí mismas «facilitadores» que permiten a los pacientes la participación activa en su propia asistencia y 
en el mejoramiento de su salud. Eso tiene crucial importancia en el trabajo con los enfermos crónicos y 
las personas de edad, que deben aprender nuevos métodos de autoasistencia para estar en condiciones 
de reconocer los síntomas y seguir regímenes a menudo complejos que comprenden quimioterapia, trata-
miento, dieta y ejercicio. La instrucción y la asistencia son necesarias para que esas personas y sus fami-
lias disfruten de una calidad óptima de vida. Las enfermeras asumen además una importante responsa-
bilidad en el sector de salud mental, que va desde el trabajo en escuelas y comunidades hasta la atención 
de casos agudos, la rehabilitación de los casos crónicos y la orientación o el apoyo a las familias. 

4) Atención en casos de dependencia completa y de enfermos terminales. Cada vez es mayor el número 
de personas con deficiencias físicas y mentales graves que sobreviven durante muchos años en condicio-
nes de dependencia absoluta. En las publicaciones médicas se las califica como «fracasos del éxito» de la 
medicina moderna (por ejemplo los lactantes con defectos de nacimiento o enfermedades congénitas 
graves que llegan a la edad adulta, o las personas de edad que padecen demencia). Eso produce un 
rápido aumento de las necesidades de atención a domicilio, de apoyo a quienes atienden a las familias y 
de asistencia institucionalizada. Además, la pandemia de SIDA ha hecho más aguda la necesidad de 

1 Véase también el documento WHA42/1989/REC/1, anexo 5. 



atención de enfermería a los enfermos graves y terminales. También en esos casos las familias y las 
comunidades necesitan orientación y apoyo para hacer frente a la enfermedad y a sus consecuencias (por 
ejemplo, la acumulación de tensiones y las necesidades de quienes atienden a la familia y a huérfanos). 

3. Además de la responsabilidad por la prestación de asistencia, la enfermera o partera actúa hoy a menu-
do en los cuatro sectores precitados como coordinadora de la atención dispensada por médicos y otros profe-
sionales de salud. Otro de sus cometidos es instruir y supervisar a los auxiliares y estudiantes de las demás 
profesiones de la salud. Pese a esa amplitud de funciones, la imagen popular de la enfermera sigue siendo la 
de la persona con uniforme que está en un hospital para atender a los enfermos físicos, un cometido que, aun-
que altamente valorado por dar un rostro humano a la asistencia, no se considera como básico o terapéutico 
por propio derecho. A menudo el público no sabe que las enfermeras y las parteras también tienen funciones 
de alta administración, educación e investigación y que hay de un 5% a un 10% de enfermeros. 

II. APLICACION DE LA RESOLUCION WHA42.27 

4. Para presentar una relación detallada de las actividades emprendidas o apoyadas por la OMS en los 
países, la estructura de este informe se ajusta a la de la resolución WHA42.27: en los párrafos dispositivos 
1(1) a 1(7) de esa resolución se insta a los Estados Miembros a que adopten ciertas medidas, y en los párrafos 
dispositivos 2(1) a 2(5) se indican los campos en los que se pide a la OMS que actúe. Respecto a cada párrafo 
dispositivo, se da información correspondiente a las distintas regiones de la OMS, siguiendo el orden habitual. 

Se insta a los Estados Miembros: 

a) en el párrafo dispositivo 1(1), a que examinen sus necesidades y recursos nacionales de enfermería y 
partería e ideen medidas que permitan evitar situaciones de escasez en el futuro; 

5. Región de Africa. Aunque los países están al tanto de la gran diferencia que cuantitativa y cualitativa-
mente existe entre sus necesidades y sus recursos de enfermería y partería, la preocupación por la situación 
económica y por la pandemia de SIDA ha impedido todo cambio positivo en ese sector. En la Región se ha 
dado alta prioridad a la salud de la madre y el niño y la planificación de la familia, metas que no son alcanza-
bles sin reforzar los servicios de enfermería y partería. 

6. Región de las Américas. En la Argentina, los países del Caribe de habla inglesa, los Estados Unidos de 
América y México se ha declarado la enfermería sector de alta prioridad, debido a una penuria de personal 
que ha impuesto la reducción de los servicios o al reconocimiento de la necesidad de elevar el nivel de la 
formación y del servicio de enfermería. 

7. Seis países de América Latina han colaborado con la Organización en el establecimiento de bases de 
datos y otros ocho países por lo menos han acopiado informaciones sobre las características de la fuerza de 
trabajo de enfermería y su distribución. 

8. Región de Asia Sudoriental. Varios países han emprendido análisis completos de sus recursos de enfer-
mería para disponer de una base de planificación a largo plazo del desarrollo y el uso del personal de esa 
especialidad. En Bangladesh, el informe consiguiente a un análisis de situación, publicado en 1990, se tradujo 
en recomendaciones respecto a la mejora cualitativa y cuantitativa del personal y los servicios de enfermería y 
en una propuesta para perfeccionar la distribución de ese personal, crear nuevos puestos, también de supervi-
sión, y establecer una formación continua descentralizada. 

9. Con objeto de reducir la alta tasa de mortalidad materna y mejorar los servicios de salud de la madre y 
la familia, Indonesia ha establecido un plan que comprende la formación sin demora de más de 19 000 parte-
ras que habrán de trabajar en las aldeas. Ese personal, que estudia partería después de tres años de estudios 
de enfermería, tendrá una esfera de competencia amplia con funciones de parteras, enfermeras de la comuni-
dad y enfermeras ayudantes de medicina. El plan ha conducido inevitablemente a una acción intensiva para 
ampliar suficientemente y reforzar las enseñanzas de partería, establecer un proceso de acreditación, junto con 
mecanismos reguladores apropiados, y promulgar normas sobre práctica de la profesión. 

10. Región de Europa. Más de la mitad de los Estados Miembros han analizado sus necesidades y sus recur-
sos nacionales de enfermería y partería. Las dos terceras partes de ellos han adoptado medidas en previsión 



de una posible penuria, pero el problema sigue siendo acuciante y se ve exacerbado por las tendencias sociopo-
líticas en los países. 

11. Región del Mediterráneo Oriental. En casi todos los países se han realizado análisis de las necesidades y 
los recursos de enfermería y partería. Esos análisis han revelado tremendas diferencias cuantitativas entre el 
personal existente y el que se necesitará según las proyecciones. Se han formulado estrategias para superar 
esas diferencias, que no son consecuencia sólo de dificultades económicas, sino también de la revaloración del 
aporte de la enfermería al logro de la salud para todos. 

12. Región del Pacífico Occidental. Existen casi 2,5 millones de enfermeras y parteras pero su distribución 
dista de ser uniforme. La mayoría de los países tienen una escasez crítica o moderada de personal capacitado, 
especialmente parteras con conocimientos de administración y de especialidades clínicas. Sólo en China el 
déficit se calcula en 500 000 puestos. Los países atribuyen la persistente escasez de ese personal a causas tales 
como las deñciencias de los servicios de formación, la emigración a países donde se paga más, las oportunida-
des más atractivas que ofrecen otras carreras a los jóvenes, y la falta de formación continua y de remuneracio-
nes adecuadas y oportunidades de ascenso. 

b) en el párrafo dispositivo 1(2), a que adopten las disposiciones necesarias para formular estrategias 
encaminadas a contratar y conservar, formar, reorientar y mejorar las calificaciones del personal 
de enfermería y partería a fin de atender las necesidades nacionales; 

13. En todo el mundo, los problemas de enseñanza de la enfermería son muy parecidos pese a las grandes 
diferencias entre las regiones. Los planes de estudios se han reorientado hacia la atención primaria de salud y 
existe una tendencia hacia la formación superior; sin embargo, quedan tres dificultades principales: la necesi-
dad de formar en materias clínicas (teoría, práctica y métodos didácticos) a un número suficiente de instructo-
ras de enfermería y partería con competencia en atención primaria de salud; la necesidad de allegar recursos 
de enseñanza/aprendizaje que respondan a las cambiantes necesidades en materia de epidemiología, idioma y 
cultura; y la necesidad de fortalecer las instalaciones docentes (por ejemplo, escuelas y lugares de prácticas). 

14. Región de Africa. En cada Estado Miembro hay por lo menos una escuela de enfermería y partería de 
nivel auxiliar o profesional. Muchos países se han esforzado por mejorar la enseñanza de la enfermería. Por 
ejemplo, la Escuela de Enfermería de Africa Occidental ha revisado los planes de estudios básicos de Gambia, 
Ghana, Liberia, Nigeria y Sierra Leona. La Fundación Kellogg presta apoyo a los países de Africa meridional 
para mejorar sus programas de enfermería. 

15. Son pocos los países que han organizado programas posbásicos o de grado de enseñanza de la enferme-
ría. Aunque se ha procurado adaptarla a las necesidades nacionales, es mucho lo que todavía queda por hacer 
en los sectores indicados en el párrafo 13. 

16. Región de las Américas. La precitada necesidad de mejora se observa también en América Latina. Sin 
embargo, en algunas partes de la Región, la exigüidad de los salarios y las malas condiciones de trabajo han 
menoscabado el prestigio de la profesión de enfermera/partera, lo que ha acarreado un descenso del número 
de candidatas a la formación profesional. En la mayoría de los países se ha observado una proliferación de los 
programas de adiestramiento de auxiliares de enfermería. El contenido y la calidad de esos programas son a 
menudo deficientes y no están legalmente regulados. 

17. En los países donde se ha desarrollado una labor concertada de captación de candidatos y mejora de las 
condiciones de trabajo - como ha ocurrido en gran parte del Canadá y de los Estados Unidos de América -
la matriculación en las escuelas de enfermería está en aumento y la calidad de las enseñanzas mejora continua-
mente. 

18. Región de Asia Sudoriental. Todos los países han creado instituciones y establecido programas de for-
mación básica de enfermería y partería, y la mayoría de éstos se han reorientado hacia las necesidades de 
atención primaria de salud. El principal requisito para el ingreso en los cursos de obtención del diploma de 
enfermería básica sigue siendo poseer diez años completos de escolaridad, aunque la mayoría de los países 
señalan que sería preciso exigir 11 ó 12 años, que corresponden a unos estudios completos de segunda ense-
ñanza. Así se ha hecho ya en la India, Indonesia, Myanmar y Tailandia. Algunos países están desarrollando o 
ampliando programas de enfermería de nivel posbásico y de grado. Sin embargo, muchos programas siguen 
adoleciendo de la falta de profesores competentes y de instalaciones y recursos adecuados de enseñanza/ 
aprendizaje. 



19. Región de Europa. La mayoría de los Estados Miembros indican que han emprendido campañas nacio-
nales de captación de candidatos. Algunas se dirigen a grupos como bachilleres, miembros de profesiones 
paramédicas, migrantes, enfermeras retiradas jóvenes, y futuros enfermeros. Varios países han mejorado los 
sueldos y las condiciones de trabajo. El Gobierno de los Países Bajos ha publicado recientemente un docu-
mento de política general para fortalecer la enfermería. Dinamarca ha reestructurado todo su sistema de 
enseñanza sanitaria y ha traspasado los estudios de enfermería a instituciones terciarias; el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte está siguiendo una dirección análoga. Aunque en algunos países de la Re-
gión existen desde hace muchos años programas universitarios de enfermería, éstos se están ahora ampliando, 
como es el caso, por ejemplo, de Hungría, Polonia, la Federación de Rusia y Suiza. 

20. Región del Mediterráneo Oriental. Se han iniciado varias campañas nacionales para contratar, conservar 
y adiestrar personal de enfermería, en las que participan los ministerios de educación, trabajo, economía y 
planificación, además del de sanidad. En el plano ministerial, las campañas han comprendido orientación 
profesional para los alumnos de secundaria, uso de los medios de información pública, aumento de los fondos 
para ciertos tipos de trabajos y oportunidades de formación continua y superior. Las directoras de servicios de 
enfermería han participado también en esas campañas de captación. Pese a esos esfuerzos y al aumento de las 
matriculaciones en las escuelas de enfermería y del número de enfermeras que trabajan en los servicios de 
salud, la escasez todavía persiste. Para mitigarla harían falta medidas muy diversas. 

21. Región del Pacífico Occidental. La mayoría de los países han tratado de mejorar y reorientar sus pro-
gramas de formación para ajusfarlos a los nuevos perfiles epidemiológicos y abarcar los aspectos de salud 
pública. Australia, el Japón, Nueva Zelandia y la República de Corea están elaborando modelos para la enfer-
mería de atención primaria de salud en países industrializados. Al igual que en otras regiones, hace falta 
perfeccionar al personal docente y mejorar los materiales y las instalaciones de enseñanza/aprendizaje. En las 
Islas Cook, la República de Corea y Vanuatu se han establecido programas de enfermería de la comunidad. 

c) en el párrafo dispositivo 1(3), a que promuevan y apoyen el nombramiento de personal de enfermería y 
partería para altos puestos de liderazgo y gestión y faciliten la participación de ese personal en la plani-
ficación y ejecución de las actividades sanitarias nacionales; 

22. Región de Africa. En Botswana, Gambia y Swazilandia, las enfermeras se encargan de la atención prima-
ria de salud y de los servicios nacionales de salud de la madre y el niño. En muchos programas nacionales de 
lucha contra el SIDA, las enfermeras y las parteras coordinan los servicios de educación sanitaria, los de aseso-
ramiento, las actividades comunitarias relativas a atención a domicilio, la educación, los programas de seguri-
dad y el asesoramiento en los servicios de análisis y donación de sangre. 

23. Pese a que las enfermeras tienen esa esfera de competencia ampliada y asumen funciones directivas, 
muchos gobiernos siguen sin reconocer la penuria de personal de enfermería en la periferia para actividades 
de educación sanitaria, asesoramiento y coordinación sanitaria de distrito, por ejemplo. Todavía es raro que 
las enfermeras participen en órganos normativos, como los comités nacionales de salud. En muchos países son 
todavía pocas las enfermeras que tienen funciones decisorias a nivel superior, pese a su buena preparación 
profesional y su experiencia en administración. 

24. Región de las Américas. Las enfermeras ocupan posiciones clave en muchos países y están a cargo de 
servicios de hospital y de la comunidad a todos los niveles. Por ejemplo, en el Brasil, Colombia, Chile, el 
Ecuador y Honduras, las enfermeras dirigen equipos multidisciplinarios locales de salud. En los Estados Uni-
dos de América se ha nombrado a una enfermera como Directora General Adjunta de Sanidad, y otras tienen 
funciones consultivas en los comités del Congreso encargados de la preparación de legislación sanitaria. Aun-
que las asociaciones de enfermería y el personal de la especialidad en las universidades procuran fomentar la 
preparación para puestos directivos, en la mayoría de los Estados Miembros de la Región no existe todavía 
una voluntad política para que las enfermeras participen plenamente en la acción normativa. 

25. Región de Asia Sudoriental. Bangladesh, Indonesia, Nepal y Tailandia han establecido direcciones o 
divisiones independientes de enfermería que están a cargo de la planificación y la gestión de servicios de enfer-
mería, así como de las enseñanzas de la especialidad. Las enfermeras que están a la cabeza de esas direccio-
nes participan en diversos grados en la planificación, la formulación de normas y la adopción de decisiones 
sobre asuntos de enfermería o con ésta relacionados. A las enfermeras todavía les falta el reconocimiento 
general y la oportunidad para participar plenamente en la planificación y en la acción normativa, pero existen 
algunos indicios de que la participación ha mejorado. En algunos países, el personal de enfermería y partería 



ha participado en la formulación de normas y en la planificación, así como en la ejecución de programas nacio-
nales de salud, por ejemplo en los de lucha contra el SIDA y los de salud de la madre y el niño y planificación 
de la familia. 

26. Región de Europa. Son muy pocos los países que preparan enfermeras para altos puestos de dirección y 
planificación de alcance nacional. A menudo, las enfermeras participan en equipos de personal de gestión sólo 
en los hospitales. Otras dirigen programas específicos, como los de atención a la mujer, o son miembros de 
organismos regionales de salud. Sólo el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte señala que tiene 
altas funcionarías de enfermería en todos los departamentos oficiales de salud. En varios Estados Miembros 
todavía no se ha designado ninguna enfermera jefe nacional en el ministerio de salud. 

27. Región del Mediterráneo Oriental. En la mayoría de los países no hay enfermeras en altos puestos de 
dirección y gestión, por lo que son incapaces de influir en la política general de asistencia sanitaria o en deci-
siones sobre aspectos tales como sueldos, supervisión, promoción profesional, motivación, entorno laboral y 
servicios de apoyo; esas decisiones se encuentran en la base de la solución de los problemas de la fuerza de 
trabajo de la especialidad en la Región, y son esenciales para retener a las enfermeras, particularmente en las 
zonas apartadas y mal atendidas, así como a las alumnas que ingresan en las escuelas de enfermería. Los 
Estados Miembros deben además ocuparse de esas cuestiones para resolver el problema del «éxodo de cere-
bros» desde los países pobres hacia los ricos y desde los servicios estatales de salud hacia el sector privado. 

28. Región del Pacífico Occidental. En China, la República Democrática Popular Lao, Tonga y Viet Nam, 
así como en los países insulares del sur del Pacífico, se han celebrado talleres nacionales de planificación políti-
ca y estratégica para gestión de enfermería, y también está prevista su celebración en Papua Nueva Guinea. 
Los talleres han mejorado la comunicación entre las directoras de enfermería y los administradores de nivel 
superior, y han hecho aumentar el apoyo a las actividades de desarrollo de la enfermería. Otra de sus conse-
cuencias ha sido el reconocimiento de la necesidad de mejorar las bases de datos de la especialidad. Hay 
enfermeras que trabajan con los servicios de planificación de los ministerios de salud para establecer sistemas 
de datos. Todas esas actividades han conducido a una acción coordinada de obtención y utilización de donati-
vos. Así, en varios países ha sido posible establecer un «módulo de donación» para atenciones de enfermería. 

d) en el párrafo dispositivo 1(4), a que estimulen y apoyen la realización de investigaciones sobre métodos 
más eficientes y eficaces para utilizar los recursos de enfermería y partería, en particular la formación 
en la metodología de investigación; 

29. Región de Africa. En varios países, algunas enfermeras (generalmente las que tienen relación con depar-
tamentos universitarios) han preparado propuestas y proyectos de investigación pero sigue siendo sumamente 
difícil encontrar quien los financie. 

30. Región de las Américas. En 1990 se celebró en México un coloquio panamericano sobre enfermería. El 
sector que se identificó como más necesitado de atención fue el de acopio y difusión sistemática de informa-
ción científica sobre enfermería. Las investigaciones sobre esa materia están bastante desarrolladas en algunos 
países, particularmente en el Canadá y los Estados Unidos de América. Las enfermeras publican sus resulta-
dos no sólo en las revistas especializadas sino también en muchas otras. Las investigaciones están patrocina-
das por las universidades y los departamentos de investigación de las instituciones de salud. Además, el Insti-
tuto Nacional de Investigaciones sobre Enfermería de los Estados Unidos ha recibido asignaciones federales 
considerables para esos estudios. 

31. Región de Asia Sudoriental. En Tailandia se ha propuesto el establecimiento en el consejo de enferme-
ría de un comité nacional de investigación de la especialidad, con centros regionales encargados de apoyo 
informativo, consulta, evaluación y financiación. Indonesia ha establecido un grupo de trabajo sobre investiga-
ciones de enfermería en el Instituto Nacional de Desarrollo de las Investigaciones Sanitarias. Otros países, 
como la India y Nepal, han elaborado proyectos de investigación sobre enfermería relacionados con la atención 
primaria. 

32. Región de Europa. Las investigaciones sobre enfermería y la formación de investigadores están desarro-
llándose en toda Europa, donde los países comparten sus experiencias y colaboran por conducto de redes como 
el grupo de trabajo de investigadores europeos sobre enfermería. Un número creciente de departamentos 
universitarios de la especialidad disponen de secciones eficaces de investigación, particularmente en Israel, 
en los países nórdicos y en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En esos países, las 



investigaciones sobre atención primaria de salud son a menudo una actividad en colaboración entre universida-
des, instituciones prestadoras de servicios y asociaciones de enfermería. 

33. Región del Mediterráneo Oriental. En los últimos años, el estudio de ciertos problemas persistentes de 
la enseñanza y la práctica de la enfermería ha atraído más la atención y el interés de las autoridades y también 
de las enfermeras. Se han utilizado subvenciones y contratas especiales para promover la investigación y se ha 
dado apoyo para reuniones nacionales y enseñanzas de alcance regional. Sin embargo, se necesita un esfuerzo 
más sostenido para reforzar los medios de investigación de los países y para difundir y aplicar los resultados. 

34. Región del Pacífico Occidental. En la Región abundan cada vez más las investigaciones sobre enferme-
ría y hay un considerable núcleo de expertos en Australia, Filipinas, el Japón, Nueva Zelandia y la República 
de Corea. Las investigaciones sobre atención a las personas de edad, y en particular la dispensada a domicilio, 
han sido elegidas como tema principal para los centros colaboradores de la OMS en la Región. El centro 
colaborador de la OMS en el Japón recibió fondos del Ministerio de Salud y Asistencial Social para proyectos 
de investigación y evaluación de modelos de atención primaria de enfermería. En Filipinas, el centro colabora-
dor de la OMS, junto con el Departamento de Salud, ha centrado su atención en el uso de las enfermeras de 
salud pública y ha sugerido medios para mejorar los métodos didácticos relacionados con la atención primaria 
de salud. En 1992, las investigaciones sobre enfermería serán el tema de discusión del Comité Consultivo 
regional sobre Investigaciones Sanitarias. 

e) en el párrafo dispositivo 1(5), a que apoyen tanto la reorientación hacia la atención primaria de salud de 
todos los programas de enseñanza destinados al personal de enfermería y partería como la ampliación 
de la formación continua de ese personal; 

35. Región de Africa. Muchos países, entre ellos Angola, Botswana, Camerún, el Congo, Guinea-Bissau, 
Rwanda, el Senegal y el Zaire, se han esforzado por adaptar los programas de formación a sus necesidades. 
Sin embargo, los planes de estudios básicos siguen diseñándose principalmente para preparar al personal para 
el trabajo en hospitales. Aunque la mayoría de los Estados Miembros reconocen la importancia de los progra-
mas de formación continua para las enfermeras y parteras auxiliares y profesionales, es mucho lo que todavía 
queda por hacer. Pocos países tienen programas para especialidades como pediatría o atención de enfermería 
en salud mental o salud pública. Es particularmente necesario reforzar la formación continua en partería. 
Una de las actividades de la OMS ha sido analizar las necesidades de formación y establecer módulos de a-
diestramiento en el servicio para personal de enfermería y partería; esos módulos se están ensayando en Bots-
wana y en la República Unida de Tanzania. Otros temas en que es urgente reforzar la formación continua son 
la gestión de la asistencia en la comunidad, la lucha contra las infecciones nosocomiales y todos los aspectos de 
la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y del SIDA. 

36. Región de las Américas. La mayoría de los países de América Latina han hecho estudios analíticos 
amplios sobre enseñanza de la enfermería. El personal de Bolivia, el Brasil, Colombia, Chile, Guatemala y 
Honduras ha preparado proyectos de formación continua caracterizados por la colaboración entre las institu-
ciones docentes y los servicios, con miras a mejorar la práctica de la profesión, y por el uso de métodos didác-
ticos innovadores. La OMS y la Fundación Kellogg han preparado un proyecto para reforzar el componente 
de salud de la madre y el niño de los planes de estudios de enfermería de Bolivia, Guatemala, Honduras, el 
Paraguay, la República Dominicana y Venezuela. 

37. Región de Asia Sudoriental. En siete países, los planes de estudios básicos, posbásicos y de grado han 
sido reorientados hacia la atención primaria de salud. En la mayoría de los países, la aplicación de esos planes 
es demasiado reciente para poder evaluar su rendimiento. En todos los países se han organizado cursos de 
formación continua, talleres y seminarios para actualizar y mejorar los conocimientos téoricos y prácticos de 
las enfermeras y las parteras. La OMS ha promovido y apoyado sistemas nacionales de formación continua 
para todo el personal de salud, y en la mayoría de los países se han adoptado medidas en esa misma dirección. 
Por ejemplo, en Indonesia y Sri Lanka se han designado instituciones de alcance nacional para coordinar todas 
las actividades de formación continua del personal de salud. En Bangladesh se ha desarrollado un plan para 
descentralizar la formación continua, con lo que la mayoría de los cursos se imparten ahora fuera de la capital. 
En Nepal se ha propuesto un programa de «educación a distancia» para las enfermeras que prestan servicio en 
zonas apartadas. 

38. Región de Europa. Todos los países señalan que han reorientado sus programas de enfermería básica 
hacia la atención primaria o han incluido módulos o clases de esta última materia (hasta el 20%) en las ense-
ñanzas de enfermería básica. Los programas posbásicos comprenden varios cursos para diplomadas y 



graduadas en enfermería de la comunidad y salud pública. En alrededor de las dos terceras partes de los 
Estados Miembros, las enfermeras pueden seguir cursos de profesorado y gestión. 

39. La formación continua es obligatoria en Bélgica y en Francia; en la mayoría de los demás países depen-
de de la iniciativa de las autoridades regionales o distritales. En varios países, el desarrollo de los programas 
de formación continua se ve dificultado por la falta de enfermeras instructoras capacitadas. En el Reino Uni-
do de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se proyecta establecer un marco nacional para la formación y la prác-
tica de las enfermeras registradas. Muchos gobiernos y entidades profesionales han organizado enseñanzas 
sobre SIDA y atención de casos para enfermeras y otros profesionales de salud. Varios Estados Miembros 
incluyen la prevención de enfermedades y el fomento de la salud en los cursos de SIDA, pero seis de ellos 
señalan que su legislación nacional no permite la práctica de la enfermería en esas materias. 

40. Región del Mediterráneo Oriental. La formación continua del personal de enfermería y partería recibe 
considerable atención. Las enfermeras tienen ahora más oportunidades de conseguir becas. En varios países 
se está institucionalizando la formación en el servicio. Por ejemplo, en Djibouti y Túnez, así como también en 
Chipre, se han evaluado las enseñanzas de enfermería y partería y se han emprendido programas de formación 
continua. Pese a todo ello, todavía no se han atendido las necesidades de formación de las diversas categorías 
de personal de esas especialidades. 

41. Región del Pacífico Occidental. En la mayor parte de los países de la Región, las escuelas de enfermería 
han modificado sus metas didácticas para incluir enseñanzas de atención primaria y servicio en la comunidad. 
Sin embargo, es frecuente que los profesores no estén muy al tanto en esas materias y carezcan de experiencia 
en el trabajo en la comunidad. Las deficiencias de la estructura administrativa en algunos países también 
dificultan el desempeño de esas nuevas funciones. Como muchos de los pequeños países insulares carecen de 
recursos humanos o económicos para organizar enseñanzas posbásicas, se procura organizar centros docentes 
de área, como en Fiji, las Islas Marshall y Samoa. Además, esos países comparten el personal especializado y 
las instalaciones. 

f) en el párrafo dispositivo 1(6), a que adopten leyes y reglamentos que faciliten la participación del perso-
nal de enfermería y partería en todos los aspectos de la atención primaria de salud, o modifiquen los 
existentes cuando sea necesario; 

42. Esas leyes deben considerarse como parte de otra legislación sobre aspectos educativos, sociales y sanita-
rios, del mismo modo que la práctica de la enfermería y la partería se debe considerar en relación con la de 
otro personal de salud. 

43. En los cinco años últimos, el Consejo Internacional de Enfermeras ha colaborado con más de 80 países 
de las cinco regiones de la OMS en materia de reglamentos y leyes sobre enfermería; y la OMS ha apoyado 
algunas de esas actividades. En unos 25 países se está preparando nueva legislación. Seguidamente se descri-
ben actividades que han sido iniciadas y orientadas casi exclusivamente por el Consejo Internacional de Enfer-
meras. 

44. Región de Africa. La mayoría de los países de habla inglesa están preparando o modificando su legisla-
ción sobre enfermería. Entre esos países están Etiopía, donde las enfermeras han preparado un código de 
ética; está previsto revisar la legislación sobre enfermería tan pronto como la situación política lo permita; 
Gambia, Ghana, Lesotho, la República Unida de Tanzania, Swazilandia, Uganda, Zambia y Zimbabwe tienen 
en distintas fases el análisis y la revisión de sus leyes sobre enfermería; en Kenya se ha elaborado un manual 
de prácticas normalizadas de enfermería general y especializada y en Nigeria las enfermeras participan en la 
acción emprendida para aplicar plenamente la ley recién promulgada de enfermería. En Malawi se están 
empezando a delimitar los sectores en que habrá que reforzar la legislación. En los países de habla francesa y 
portuguesa todavía no se ha preparado legislación específica de la especialidad. 

45. Región de las Américas. La mayoría de los países han analizado su legislación sobre enfermería y están 
revisándola o preparando otra nueva. Así ocurre en 17 países de América Latina y ocho del Caribe. Por 
ejemplo, en la Argentina se ha preparado una nueva ley sobre práctica de la enfermería, mientras que en 
Costa Rica se hace hincapié en la incorporación de la legislación y la ética a los planes de estudios. En las 
Bahamas se han formulado definiciones para la práctica, en particular para la de las enfermeras registradas, en 
atención primaria. En el Canadá se están estudiando métodos para la regulación de las especialidades y en los 
Estados Unidos de América se trata de puntualizar y regular los vínculos entre las enfermeras profesionales y 
el personal auxiliar de enfermería. 



46. Región de Asia Sudoriental. Bangladesh, la India, Myanmar y Tailandia han establecido hace tiempo 
consejos nacionales de enfermería y leyes que definen y regulan la práctica y la enseñanza de la especialidad. 
En otros países no existen todavía organismos nacionales facultados para regular y controlar la profesión. En 
pocos países se exige la renovación del registro o la licencia. Están adoptándose medidas para subsanar la 
falta de organismos de control y mecanismos regulatorios. Así, en Nepal ya se ha empezado a establecer un 
consejo nacional de enfermería; Indonesia y Tailandia proyectan la institucionalización de mecanismos nacio-
nales de control de la calidad de los programas de enseñanza y del personal graduado; en Myanmar se ha revi-
sado hace poco la ley sobre enfermería y partería; y en la India e Indonesia está en marcha esa revisión. 

47. Región de Europa. En algunos Estados Miembros, la legislación ya en vigor para regular la enseñanza y 
la práctica de la enfermería constituye la base para el establecimiento de normas y la garantía de la calidad; tal 
es el caso en los países nórdicos y en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En otras partes de 
la Región, el establecimiento de una reglamentación adecuada tropieza con la falta de reconocimiento de la 
importancia que tiene la mejora de la calidad de la atención de enfermería. Lituania, Polonia, Rumania y la 
Federación de Rusia señalan que están adoptando medidas para modificar la definición legal del alcance de la 
práctica y la enseñanza de la enfermería, de manera que comprenda las funciones correspondientes a la aten-
ción primaria de salud. Bulgaria, Checoslovaquia y Hungría se mueven en la misma dirección. 

48. Región del Mediterráneo Oriental. Los esfuerzos que a menudo se han hecho para reorientar los pro-
gramas de enfermería y de formación de instructoras no han tenido el efecto previsto en los servicios de salud 
porque no han ido acompañados de cambios en la política, las leyes y los criterios de otro personal de salud o 
en la infraestructura de los servicios sanitarios. Sólo tres países - Bahrein, Chipre y Egipto - han implanta-
do mecanismos reguladores para facilitar la práctica de la enfermería y la partería. En otros o no existe legis-
lación que regule dicha práctica o esa legislación está anticuada. Habría que prestar más atención al 
problema. 

49. Región del Pacífico Occidental. En las Filipinas se ha aprobado una ley que permite la ampliación del 
cometido de las enfermeras. En varios países, como Australia, Fiji, las Islas Cook, el Japón, Nueva Zelandia, 
la República de Corea, Samoa y Tonga, se concede particular atención a la revisión de las leyes existentes 
reguladoras de la práctica de la enfermería. Los aspectos principales son el reconocimiento de especialidades, 
la mejora del sistema de formación y el establecimiento de normas uniformes y criterios de competencia. 
Varios países y zonas, como China, Guam y las Islas Marianas Septentrionales han reconocido la necesidad de 
formular legislación suplementaria sobre las enseñanzas y la práctica de la enfermería. 

g) en el párrafo dispositivo 1(7), a que proporcionen el apoyo necesario al personal de enfermería y parte-
ría, en particular al de zonas periféricas, y supervisen sus actividades para que pueda contribuir eficaz-
mente a la promoción y protección de la salud, en particular la salud de los grupos más vulnerables; 

50. Región de Africa. En toda la Región, las enfermeras se encargan de supervisar a los agentes de salud de 
la comunidad. En respuesta a la pandemia de SIDA se están promoviendo y reforzando los servicios de aten-
ción a domicilio. Por ejemplo, en Uganda y Zambia las enfermeras hacen visitas domiciliarias, dispensan 
medicamentos, diagnostican y tratan las infecciones oportunistas, dan asesoramiento y tratan de atender a los 
huérfanos. Las enfermeras de salud pública de Botswana y Zimbabwe dispensan atención integral, incluso de 
planificación de la familia, asistencia prenatal, salud infantil e inmunización. En Malawi y Swazilandia, las 
enfermeras y las parteras se encargan de formar a las parteras tradicionales. 

51. Región de las Américas. Durante la epidemia de cólera registrada en el Ecuador y en el Perú, el perso-
nal de enfermería participó no sólo en el cuidado de los pacientes, sino también en la organización de los 
servicios de salud, la educación popular y la vigilancia epidemiológica. Aunque la pandemia de SIDA ha signi-
ficado nuevas dificultades de contratación y conservación del personal de enfermería, son muchas las prácticas 
innovadoras introducidas. Las enfermeras del Brasil, los países del Caribe, Colombia y los Estados Unidos de 
América han desarrollado la atención basada en la comunidad. El aumento de las tasas de inmunización y el 
control de las enfermedades diarreicas en la Región se deben en gran parte a la colaboración entre las enfer-
meras y otro personal de salud. 

52. Región de Asia Sudoriental. Los países reconocen la importancia crucial de la supervisión y el apoyo a 
los que trabajan en las zonas periféricas, no sólo para asegurar el buen rendimiento del personal y la calidad 
de los servicios prestados, sino también para promover el perfeccionamiento, la satisfacción en el empleo y la 
motivación de los agentes de salud. En Bangladesh se revisaron hace poco las descripciones de puesto para 
todo el personal de enfermería, con lo que han quedado delimitadas sus funciones, su autoridad y 



responsabilidad y sus relaciones con la supervisión. En Nepal, la división de enfermería está aumentando 
sistemáticamente el número de puestos de enfermera de salud pública para que haya una supervisión adecuada 
de las enfermeras/parteras auxiliares, las parteras tradicionales y otros agentes de salud que trabajan en zonas 
apartadas. En la India se ha seguido un método análogo al designar a las enfermeras de salud pública de 
distrito como superviseras de las enfermeras/parteras auxiliares y las que ejercen la partería tradicional en las 
zonas rurales. 

53. Región de Europa. Los progresos han sido desiguales. En Dinamarca, las enfermeras han organizado 
servicios permanentes de atención sanitaria y social completa a domicilio para las personas de edad y ahora 
estudian la posibilidad de ampliar esos servicios a los niños enfermos. Los otros países nórdicos y los Países 
Bajos han dispuesto también servicios comunitarios muy variados para las personas de edad. En Noruega, las 
enfermeras ofrecen un servicio completo de atención a domicilio para los enfermos terminales. En Israel 
dispensan atención domiciliaria a los enfermos crónicos, así como asistencia integral a inmigrantes, inclusive 
asesoramiento y educación sanitaria. 

54. Región del Mediterráneo Oriental. Las enfermeras están encargadas de los servicios de urgencia en 
situaciones de conflicto armado, así como de la atención integral en los campos de refugiados, en particular la 
atención a madres y niños. Durante la crisis del Golfo, las instructoras de enfermería organizaron cursos de 
primeros auxilios para las mujeres. Además, han adiestrado auxiliares para atender las necesidades de los 
niños menores de cinco años. En Egipto, las enfermeras han organizado, junto con los directivos de la televi-
sión nacional, programas de fomento de la salud para la mujer y la familia, que comprenden puericultura, 
primeros auxilios, asistencia domiciliaria a los enfermos y nutrición. 

55. Región del Pacífico Occidental. Se procura dispensar servicios de apoyo, supervisión y formación conti-
nua a las enfermeras, que son las únicas prestadoras de atención de salud en zonas muy distantes de los servi-
cios terciarios, como ocurre con algunas islas. Por ejemplo, en Australia las enfermeras dispensan atención 
integral a la población aborigen. En Camboya hay muchas víctimas de la guerra que necesitan servicios de 
urgencia y de rehabilitación, y en consecuencia, se proyecta formar un núcleo de instructoras de enfermería 
que enseñen al personal a atender esas necesidades. 

Se pide al Director General: 

a) en el párrafo dispositivo 2(1), que aumente el apoyo a los Estados Miembros para fortalecer la planifica-
ción, ejecución y evaluación de los componentes de enfermería y partería en los programas nacionales de 
salud, en particular el desarrollo y mejora de las calificaciones y la utilización del personal de enferme-
ría y partería; 

56. Región de Africa. Como parte de la cooperación técnica con Angola, el Camerún, el Senegal, entre otros 
Estados Miembros, el personal de la OMS ha participado en la formación de enfermeras y parteras, la elabora-
ción de planes de estudios y el establecimiento de métodos de investigación. Las oficinas subregionales en los 
países están estableciendo y apoyando grupos especiales de enfermería para que actúen como catalizadores en 
materia de prestación de servicios, enseñanzas e investigaciones de la especialidad. 

57. Enfermeras y parteras encuadradas en equipos interpaíses de desarrollo sanitario dispensan apoyo 
técnico a los programas nacionales de lucha contra el SIDA. Otras actividades para prevenir y combatir el 
VIH/SIDA, además de la participación en reuniones y consultas, incluyen el apoyo técnico y económico a 
talleres interpaíses de enfermería sobre VIH/SIDA para administradoras e instructoras de la Región; la adap-
tación, traducción y distribución de material de referencia sobre VIH/SIDA; y la asistencia financiera y técnica 
del Programa Mundial sobre el SIDA al Consejo Internacional de Enfermeras para un proyecto de 24 meses 
cuyo objeto es movilizar a las asociaciones nacionales de enfermeras de ocho países africanos para el adiestra-
miento de personal y emplear los recursos locales en la atención de las necesidades específicas del país de que 
se trate. 

58. Región de las Américas. La Organización, partiendo del principio de planificación estratégica, ha esta-
blecido una metodología de análisis prospectivo como medio de iniciar, motivar y orientar el proceso de cam-
bio hacia la formación profesional de las enfermeras y parteras. El sistema se ha aplicado a las escuelas de 
enfermería de la mayor parte de los países de la Región. En Washington D.C., se celebró un taller interregio-
nal para presentar la metodología y examinar su aplicabilidad a nivel mundial. La Organización colaboró con 
seis países de América Latina en el establecimiento de bancos de datos para estudios analíticos amplios de la 
fuerza de trabajo. Un cometido importante de la Organización fue coordinar las actividades de las 



organizaciones no gubernamentales, los centros colaboradores y otras entidades en materia de investigación 
didáctica y formación de directivos. Se organizaron reuniones, talleres y programas de intercambio. Se estu-
diaron aspectos prácticos de la enfermería, como el fortalecimiento de la atención maternoinfantil, el desarro-
llo de actividades en relación con el VIH y el SIDA, y la asistencia a adultos, incluso a las personas de edad. 
Otro tema importante fue la función directiva de las enfermeras en la atención primaria de salud. 

59. Región de Asia Sudoriental. La OMS ha cooperado con siete países en la revisión de sus planes de 
estudios básicos, posbásicos y de grado, y ha facilitado apoyo para la gestión y la supervisión del adiestramien-
to de enfermeras de salud pública y enfermeras superiores a nivel de distrito. Por ejemplo, se dispensa coope-
ración técnica a las universidades «abiertas» de la India y Sri Lanka, que desarrollan programas posbásicos y 
de grado de «educación a distancia» para personal de enfermería. En colaboración con los programas de salud 
de la madre y el niño y maternidad sin riesgo, también se dispensa cooperación técnica a Bangladesh, Indone-
sia y Nepal para el fortalecimiento de los servicios de atención maternoinfantil. 

60. En lo que respecta a la lucha contra el VIH/SIDA, se celebraron tres reuniones regionales sobre necesi-
dades de educación y servicios en países de prevalencia alta y baja. En Myanmar, Nepal y Sri Lanka se está 
realizando un estudio multicentros del uso de módulos de enseñanza de enfermería y partería básica en la pre-
vención y control del SIDA; el estudio fue ideado por el Programa Mundial sobre el SIDA y analizado por la 
Oficina Regional del Pacífico Occidental. 

61. Región de Europa. La Oficina Regional ha seguido prestando apoyo a los Estados Miembros para el 
desarrollo, utilización y mejora de las calificaciones de enfermería y partería, inclusive los estudios universita-
rios. El objetivo de su proyecto «La enfermería en acción» es ayudar a los Estados Miembros a preparar 
enfermeras y parteras para la atención de las necesidades actuales, haciendo particular hincapié en la educa-
ción y la formación básicas. Las pautas para los Estados Miembros figuran en la serie de folletos «Health for 
All» Nursing Señes. 

62. Se ha cooperado con Polonia, Portugal, Rumania, Turquía y Yugoslavia en el desarrollo de la práctica de 
enfermería. Se han sostenido intercambios con la mayoría de los países de Europa central y oriental sobre la 
manera de adaptar las enseñanzas y la práctica de la enfermería a las nuevas realizades políticas y económicas. 
Se ha prestado atención especial a las actividades relacionadas con la prevención y el control del VIH y el 
SIDA. 

63. Las solicitudes de ayuda de los Estados Miembros están en aumento. Sin embargo, la Oficina Regional 
no ha podido responder a todas ellas, debido a la escasez de recursos humanos y financieros. 

64. Región del Mediterráneo Oriental. Durante los dos últimos años, la mayoría de los países han estado 
agitados por disturbios civiles o guerras. Se ha dispensado ayuda para atenciones urgentes o reconstrucción a 
los Estados Miembros y se ha cooperado en sus iniciativas para analizar las necesidades y los recursos de 
enfermería y partería. Otro destacado sector de ayuda ha sido la educación; la OMS ha contribuido a la for-
mación de personal docente y a la reorientación de los planes de estudios básicos de enfermería en la mayor 
parte de los países de la Región, incluyendo en las enseñanzas la atención preventiva y el fomento de la salud. 
La ayuda consistió principalmente en becas y cooperación técnica en forma de servicios de consultores a corto 
y a largo plazo, así como en el envío de las publicaciones pertinentes. Además, se enviaron a casi todas las 
escuelas de enfermería de la Región materiales de enseñanza y aprendizaje en árabe, francés e inglés. Se 
reactivó el Cuadro Consultivo Regional de Enfermería, cuya primera reunión se dedicó a elaborar estrategias 
regionales para evitar la escasez de personal y ajustar las enseñanzas de enfermería a las estrategias nacionales 
de salud. También se procuró específicamente promover la participación de las enfermeras en la prevención y 
el control del VIH/SIDA en los Estados Miembros. 

65. Región del Pacífico Occidental. En varios países se celebraron, con participación de la asesora de la 
Oficina Regional, talleres sobre planificación de estrategias y política nacional para autoridades y personal 
directivo de enfermería. Otra actividad fue el establecimiento de un banco regional de datos sobre enfermería 
en el programa de recursos humanos para la salud. En lo que respecta a educación, los países recibieron 
apoyo para revisar sus enseñanzas básicas, incluyendo en los programas la atención primaria de salud y el 
trabajo en la comunidad. En varios países se desarrollaron programas de adiestramiento para la ampliación de 
funciones. Se ensayaron y adoptaron materiales de enseñanza y aprendizaje sobre la asistencia a casos de 
infección por el VIH y a enfermos de SIDA. 



b) en el párrafo dispositivo 2(2), que refuerce los componentes de enfermería y partería de todos los pro-
gramas de la OMS, aumentando, en la medida en que lo permitan los recursos disponibles, el número 
de enfermeras y parteras que ocupan cargos superiores en los niveles mundial y regional; 

NUMERO DE ENFERMERAS EMPLEADAS EN LA OMS EN 1991 (1989) 
POR REGIONES Y GRADOS 

D.2 P.6 P.5 P.4 P.3 P.2 P.l TOTAL 

Sede: 

puestos cubiertos 1 2 ( 3 ) 2 2 (2) 1 8 (5 ) 

puestos vacantes (1) (1) 

Africa: 

puestos cubiertos 8 (6 ) 9(10) 1(1) 18 (17) 

puestos vacantes 1 (1) (4) 1. (5) 

Las Américas: 

puestos cubiertos 6 (5 ) 6 (5) 

puestos vacantes (1) 2(2) (1) 2 (4) 

Asia Sudoriental: 

puestos cubiertos 1(1) 4 ( 4 ) 5 (5) 

puestos vacantes 1(3) 1 (3) 

Europa: 

puestos cubiertos 1 (1 ) 1 ( 1 ) 

puestos vacantes 1(1) 1 (1) 

Mediterráneo Oriental: 

puestos cubiertos 1 (1 ) 2 (3) ( 1 ) 3 (5) 

puestos vacantes 

Pacífico Oriental: 

puestos cubiertos 1 1(2) 2 (1) 1 1 6 (3) 

puestos vacantes 1 (2) 1 (2) 
TOTAL: PUESTOS CUBIERTOS 1 1 6 (8 ) 24 (19) 12 (13) 1 (1 ) 2 47 (41) 

TOTAL: PUESTOS VACANTES 1 (2) 5 (8) (6) 6(16) 

c) en el párrafo dispositivo 2(3), que intensifique el apoyo a la red mundial de centros colaboradores de la 
OMS para el desarrollo de la enfermería y, a través de esos centros, promueva la participación de otras 
instituciones y organismos en la ampliación de las actividades de la OMS; 

66. Sede. En 1989 y 1990 se celebraron dos reuniones mundiales de redes de centros colaboradores de la 
OMS para el desarrollo de la enfermería, y en 1991 se celebró una. Esta última se programó de modo que los 



participantes pudieran quedarse para asistir a la Asamblea de la Salud; los que lo hicieron consideraron útil la 
experiencia porque les ayudaría a mejorar su colaboración con la OMS. Las reuniones se centraron en la 
formación de personal directivo, la educación y la atención primaria de salud, el establecimiento de bases de 
datos de enfermería y las investigaciones en colaboración sobre salud para todos. En colaboración con las 
regiones y con la secretaría de la red, establecida en la Universidad de Illinois, Chicago, EE.UU., la OMS 
coordina actividades interregionales muy diversas en las que participan los centros colaboradores. 

67. Región de Africa. Se designaron centros colaboradores de la OMS en Botswana y el Zaire. El centro de 
Botswana realizó un estudio sobre enseñanza de la enfermería en ese país, como parte de su programa de 
investigaciones; además, ha emprendido investigaciones en colaboración con el Canadá sobre la medida en que 
las enfermeras, en su trabajo cotidiano, promueven la participación de la comunidad. La Oficina Regional ha 
apoyado la participación de los dos centros en las reuniones de la red mundial. 

68. Región de las Américas. Los centros colaboradores de la OMS en el Brasil, Colombia y los Estados 
Unidos de América, que trabajan a nivel nacional y regional, están mejorando las bases de datos bibliográficos 
y, en general, apoyando el desarrollo de la enfermería en la atención primaria, la enseñanza y las investigacio-
nes. Los centros colaboradores de la OMS en los Estados Unidos representan una importante fuente de expe-
riencia no sólo para otros centros de todo el mundo, sino también para proyectos emprendidos por los países y 
las oficinas regionales de la OMS. Dan orientación teórica y práctica a alumnos y profesores de otros países, y 
promueven investigaciones internacionales de atención primaria de salud. Existen muchos vínculos entre esos 
centros y otras entidades colaboradoras de la OMS en la Región y fuera de ella en proyectos de enseñanza 
teórica y práctica, e investigación. La respuesta a la necesidad de ajustar esos intercambios y ese apoyo a las 
situaciones de los distintos países sigue siendo una meta importante. 

69. Región de Asia Sudoriental. En las recientes reuniones de la red mundial participaron, con apoyo de la 
OMS, representantes de los dos centros colaboradores de la OMS para enfermería establecidos en la Región 
(en la India y Tailandia). El centro colaborador de la India organizó un taller de educación sanitaria para 
maestros de primera enseñanza de categoría superior sobre el uso de mensajes de atención primaria; los as-
pectos destacados fueron el fomento de la salud y la autoasistencia. El centro colaborador de Tailandia formó 
directivos de atención primaria de salud, incluso de otros países, preparó libros de texto y programas de televi-
sión sobre atención de enfermería y participó en proyectos de investigación muy variados. 

70. Región de Europa. Los seis centros colaboradores europeos de la OMS para desarrollo de la enfermería 
han cooperado estrechamente con la Oficina Regional en el apoyo a las medidas de mejoramiento de los 
servicios de la especialidad en atención primaria de salud. Por ejemplo, el centro de Finlandia se ocupó de 
programas de garantía de la calidad y rehabilitación de servicios de atención sanitaria en Armenia; el centro 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte comunicó su experiencia a muchos visitantes internacio-
nales, y tiene un programa completo de investigación y el centro de Dinamarca está organizando un sistema 
regional de diagnóstico e informática en enfermería. Está en estudio la designación de otros centros colabo-
radores. 

71. Región del Mediterráneo Oriental. En 1990 se designó como centro colaborador de la OMS para enfer-
mería la Escuela de Ciencias de la Salud de Bahrein. Dos de sus principales actividades fueron la organización 
de cursos de primeros auxilios para asociaciones femeninas y la formación de voluntarios como auxiliares de 
hospital durante la crisis del Golfo. El centro ha participado además intensamente en la preparación de dos 
leyes en 1991, una que regula los servicios de enfermería y otra la práctica de la partería. En la actualidad, el 
centro colabora con el Ministerio de Salud de Bahrein en la elaboración de un plan destinado a augurar que, 
en el año 2000, por los menos el 50% de la fuerza de trabajo sea personal nacional. 

72. Región del Pacífico Occidental. En Australia, las Filipinas, el Japón y la República de Corea, los centros 
colaboradores de la OMS para enfermería en atención primaria de salud han participado con la Oficina Regio-
nal en la prestación de apoyo para el establecimiento de un banco regional de datos sobre atención primaria. 
Además, han estado involucrados en actividades muy diversas de enseñanza e investigación. Los centros parti-
ciparon en las reuniones de la red mundial de centros colaboradores, con apoyo de la OMS. 

d) en el párrafo dispositivo 2(4), que promueva y apoye la formación del personal de enfermería y partería 
en la metodología de investigación a fin de facilitar su participación en programas de investigación 
sanitaria, incluido el establecimiento de sistemas de información sobre enfermería y partería; 



73. La OMS organizó un taller interregional sobre informática en enfermería, con fondos facilitados por 
la Fundación Kellogg, con objeto de analizar la situación actual de la informática a nivel nacional, regional y 
mundial, y determinar el «núcleo» de datos esencial para planificar un uso eficaz del personal de enfermería/ 
partería. Se celebró un taller interregional sobre investigaciones de enfermería en el que se eligieron sectores 
críticos para la investigación aplicada de atención primaria de salud y se estudiaron proyectos piloto y vínculos 
entre los investigadores de enfermería de distintas regiones. También se celebró un taller sobre acción directi-
va de enfermería para la salud y el desarrollo con el fin de elaborar estrategias para que las enfermeras parti-
cipen más en la formulación de la política sanitaria y para que mejoren sus aptitudes de dirección y puedan 
participar plenamente en el desarrollo social y sanitario. La OMS participó en el grupo especial del Consejo 
Internacional de Enfermeras sobre investigaciones internacionales de enfermería. 

74. La OMS inició y coordinó 2 encuestas importantes, una sobre el papel de las enfermeras en la gestión de 
los servicios de salud y la otra sobre recursos de personal de enfermería; en las encuestas participaron ministe-
rios de salud, asociaciones de enfermería, centros colaboradores y miembros del Cuadro Consultivo de Exper-
tos en Enfermería. Ha finalizado el acopio de datos para las dos encuestas y su análisis está ya en marcha. 
Los resultados preliminares de esas encuestas constituyen la base de las conclusiones de este informe. 

75. Todas las oficinas regionales han empezado a establecer bases de datos sobre personal de enfermería y 
partería y programas de formación, así como sobre las actividades de la OMS. Es de esperar que ello permita 
disponer de información apropiada y actualizada que facilite la adopción de decisiones, la vigilancia y la eva-
luación de los progresos. El sistema será parte integrante de las bases de datos de la OMS sobre recursos 
humanos, educación y servicios de atención de salud, que son más amplias. 

e) en el párrafo dispositivo 2(5), que prepare instrumentos para vigilar los progresos realizados en este 
campo e informe a la 45* Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación de la presente resolución; 

76. Aunque abunda la información sobre necesidades, recursos y actividades de enfermería y partería, no se 
ha establecido ningún sistema de registro de esos datos. Muchos países disponen sólo de una información 
cuantitativa y cualitativamente limitada sobre la fuerza de trabajo de enfermería y partería y a menudo carecen 
de datos relativos al sector privado. 

77. La base de datos mundial sobre recursos humanos para la salud, interrumpida durante algunos años, está 
siendo reactivada y se incluirán en ella datos mínimos sobre personal de enfermería. Existen proyectos regio-
nales en curso para establecer bases de datos sobre enfermería y atención primaria. El taller sobre informática 
de enfermería celebrado en 1991 fue uno de los primeros pasos para el establecimiento de un sistema de con-
trol de los recursos de enfermería y partería en los planes nacional, regional y mundial. 

III. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

78. En general sigue siendo válido el análisis de la situación que se hace en el informe del Director General 
de 1989 sobre «Función del personal de enfermería y partería en la estrategia de salud para todos».1 La insu-
ficiencia de la financiación del sector de salud en muchos países impone a las enfermeras y parteras exigencias 
imposibles de rendimiento y productividad. Eso se ve exacerbado por la persistente escasez mundial de perso-
nal de enfermería. 

79. Pese a esos graves problemas, se está haciendo mucho por mejorar la situación. La principal conclusión 
de este informe es la adhesión que sigue manifestando el personal de enfermería a los ideales de salud para 
todos y su empeño por hacerlos una realidad. Ahora bien, para eso es urgente eliminar los obstáculos al pro-
greso que se señalan en este informe, particularmente la escasez de enfermeras y la falta de reconocimiento y 
remuneración que merece su trabajo. 

80. La resolución WHA42.27 y el ulterior progreso en su aplicación han hecho patente la necesidad de me-
canismos adecuados para la elaboración de políticas y planes de acción de enfermería a nivel nacional. Esos 
mecanismos son esenciales para conseguir la participación y el uso efectivos del personal de enfermería en el 
logro de la salud para todos. 

1 Documento WHA42/1989/REC/1, anexo 5. 



81. El segundo sector de importancia crítica para el desarrollo futuro es la preparación apropiada del perso-
nal de enfermería para atender las necesidades de salud de la población. En la mayoría de los países es preci-
so mejorar los programas de estudios básicos y formación continua mediante planes de estudios apropiados, 
provisión de materiales didácticos y formación de personal docente. 

82. La necesidad de mejorar la educación sanitaria guarda estrecha relación con la necesidad de unos servi-
cios de enfermería y partería más eficaces. Este informe revela muchos casos de práctica profesional adecua-
da pero también muestra la necesidad de estudiar mejor la repercusión de la enfermería en las condiciones de 
salud para facilitar la futura planificación y el uso rentable de los recursos. 

83. El último rasgo destacado que emerge de este informe es la importancia de desarrollar los conocimientos 
de las enfermeras sobre gestión a todos los niveles. Sin una buena gestión y dirección nunca se aprovechará 
plenamente la potencial contribución de las enfermeras a la salud. 

84. Las funciones del personal de salud, inclusive el de enfermería y partería, están evolucionando, y deben 
hacerlo así en respuesta a dos cuestiones fundamentales: «¿Cómo puede conseguirse que el individuo y la 
comunidad entiendan su propia salud, asuman responsabilidad por ella y la mejoren?» «¿Cómo se pueden 
evitar las lagunas en los servicios y asegurar la buena calidad de la asistencia?» El reto que ahora se presenta 
a la comunidad mundial y a la profesión de enfermería es responder a esas preguntas con soluciones prácticas 
e innovadoras. 

IV. PRIORIDADES DE LA OMS PARA EL FUTURO 

85. El cometido fundamental de la OMS es cooperar con los países para asegurar la existencia de un amplio 
abanico de servicios en cada nivel asistencial. En lo que respecta a la enfermería, se hará especial hincapié en 
ayudar a las enfermeras en los Estados Miembros a aportar una contribución óptima en los cuatro grandes 
sectores definidos en la introducción del presente informe en el marco cultural y en la situación real de sus 
respectivos sistemas de salud. Numerosos países notifican escasez de enfermeras y parteras. En los países 
industrializados esta escasez parece guardar relación con la creciente demanda de los servicios que dispensan. 
Por añadidura, los cambios demográficos y la existencia de opciones profesionales alternativas, en especial para 
las mujeres jóvenes, las principales candidatas, hacen que disminuya el número de éstas. En los países en 
desarrollo, las causas principales de la escasez son la falta de puestos en el sector público, los bajos sueldos y 
las deficientes condiciones de trabajo. En consecuencia, algunas enfermeras encuentran empleo en otros secto-
res distintos del sector de la salud y algunas emigran. Estos datos proceden de una encuesta mundial iniciada 
por la OMS sobre el personal de enfermería a la que respondieron 101 Estados Miembros.1 Como las causas 
de la «escasez» varían según los países, la OMS colaborará con los Estados Miembros para encontrar la ma-
nera de evitarla o remediarla. 

86. La OMS brindará apoyo a los países para la planificación estratégica de su personal de enfermería y 
partería. Este proceso tiene múltiples facetas: implica cooperar con los países para definir las funciones y 
responsabilidades de las enfermeras en relación con otros agentes de salud, en el contexto de la cambiante 
situación demográfica, epidemiológica, sociopolítica, económica y cultural. Definir las funciones y responsabili-
dades del personal de salud obliga a reevaluar las categorías existentes de personal asistencial y a adaptar o 
formular reglamentos y leyes relativos a la práctica general o especializada de la profesión, así como a la for-
mación básica, superior y continua y a su certificación. El desarrollo educacional que satisfaga las cambiantes 
necesidades sanitarias es otra faceta de la planificación estratégica. Como parte de su apoyo, la OMS orienta 
a los países acerca de la mejor manera de planificar la formación básica, especializada y continua con miras a 
mejorar la calidad de la atención. La OMS estimulará los enfoques innovadores y multidisciplinarios. Serán 
objeto de especial atención la capacitación de educadores y la preparación de material de enseñanza y aprendi-
zaje. 

87. Otro objetivo es la elaboración de una política, gestión y supervisión apropiadas en todos los niveles, 
desde los ministerios centrales hasta la sala de hospital y el centro de salud. Ello incluye el adiestramiento, 
gestión y supervisión del personal profesional y auxiliar y de los dispensadores informales de atención sanita-
ria, tanto en lo público como en lo privado. La OMS ha iniciado una serie de talleres para constituir una 
«masa crítica» de enfermeras y parteras capaces de asumir y mantener un liderazgo sanitario que comprenda 

1 Encuesta mundial de la OMS sobre recursos del personal de enfermería (informe en preparación). 



elementos de gestión y supervisión y la participación a la hora de formular y aplicar políticas de salud. Como 
las condiciones de trabajo y la colaboración interdisciplinaria son partes esenciales de todo sistema asistencial 
que funcione correctamente, deben también abordarse los aspectos relativos a la planificación. Es importante 
hacer a las enfermeras y parteras más competentes y capaces de participar en la planificación y gestión, así 
como fomentar las investigaciones para mejorar la eficiencia de los servicios de enfermería. Un paso en esa 
dirección fue el taller interregional sobre investigaciones en enfermería antes descrito. 

88. Por último, los países necesitan apoyo para desarrollar un sistema de información que ponga los datos 
necesarios a disposición de quienes administran este sector extenso e importante del personal. Como se ha 
señalado, la OMS ha empezado a explorar los requisitos para establecer ese sistema: examen de la política 
relativa a los datos y bases de datos; establecimiento de un consenso sobre los elementos que integrarían un 
conjunto mínimo de datos; estímulo y apoyo a la incorporación de datos sobre personal de enfermería y parte-
ría en los sistemas de datos sobre atención de salud existentes; medidas para asegurar la compatibilidad con 
sistemas multidisciplinarios de información; y mejora de la capacidad de prever los datos necesarios. Donde 
no exista ese sistema, se podría empezar por el personal de enfermería, ya que es el grupo profesional más 
grande. 

89. Para que la OMS pueda responder a las iniciativas de los países en las áreas mencionadas, se necesitarán 
recursos adicionales. Se hará un esfuerzo especial por movilizar recursos extrapresupuestarios. 

90. En conclusión, las actividades precedentes tienen por fin asegurar el aprovechamiento máximo de los 
recursos de personal de salud, que absorben más del 60% del presupuesto sanitario ordinario. Es evidente la 
imposibilidad de centrarse exclusivamente en el personal de enfermería sin tener en cuenta el resto del perso-
nal de salud, ya que la futura atención de salud exigirá en grado creciente la contribución de numerosos grupos 
profesionales diferentes con una amplia gama de especialidades y aptitudes. No obstante, cada grupo sólo 
podrá hacer una contribución óptima si la estructura del sistema asistencial propicia el ejercicio de sus funcio-
nes específicas. 
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I. INTRODUCCION 

1. Las medidas preventivas adoptadas durante el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos 
(1983-1992) han permitido reducir apreciablemente la incidencia de ciertas enfermedades que pueden ser 
causa de discapacidad. La preocupación del público por las discapacidades se ha incrementado a raíz de las 
campañas de sensibilización realizadas durante el Año Internacional de los Impedidos (1981) y de los esfuerzos 
desplegados durante el Decenio. En algunos países esto se ha traducido en modestas mejoras de la integra-
ción social de las personas con discapacidades leves o moderadas. En los países en desarrollo no se ha regis-
trado un aumento apreciable de servicios de rehabilitación en los que los discapacitados puedan recibir adies-
tramiento, prótesis o aparatos que les permitan cuidar mejor de sí mismos, comunicarse con otras personas o 
moverse. 

2. La Declaración de Alma-Ata (1978) precisa que la atención primaria de salud «se orienta hacia los prin-
cipales problemas sanitarios de la comunidad y presta los servicios de promoción, prevención, tratamiento y 
rehabilitación necesarios para resolver esos problemas».2 Tras la Conferencia de Alma -Ata, la OMS desarro-
lló el concepto de rehabilitación comunitaria a modo de estrategia para integrar la rehabilitación en la aten-
ción primaria de salud. Esta estrategia presupone el empleo de recursos comunitarios, inclusive personal 
comunitario de salud, para ayudar a los discapacitados a mejorar sus posibilidades de cuidar de sí mismos, 
desplazarse y comunicarse con otros, así como asistir a la escuela, trabajar y participar en actividades familia-

1 Véase la resolución WHA45.10. 
2 Alma -Ata 1978: Atención primaria de salud. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1978 (Serie «Salud para 

Todos», N° 1). 



res y comunitarias. Sin embargo, mientras que las estrategias de promoción de la salud y asistencia preventiva 
y curativa han contribuido eficazmente a reducir la frecuencia de las discapacidades, el impacto de la estrategia 
de rehabilitación comunitaria ha sido mucho menor. 

3. En el presente informe se exponen las actividades desplegadas en el pasado decenio y el estado actual 
de la prevención de discapacidades, la rehabilitación y la integración social de los discapacitados, especialmente 
en los países en desarrollo. En último lugar se indican las medidas propuestas, destinadas en particular a 
reforzar los servicios de rehabilitación de discapacitados. 

4. La información que se presenta versa sobre prevención primaria, secundaria y terciaria. Los términos 
enfermedad, deficiencia, discapacidad y minusvalía se utilizan en el mismo sentido que en la Clasificación 
Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. Por consiguiente, se entiende por deficiencia una 
anomalía de las estructuras o funciones psicológicas, fisiológicas o anatómicas; por discapacidad, una pérdida 
de la capacidad para ejercer una actividad, y por minusvalía la incapacidad para desempeñar las funciones 
normales a causa de barreras culturales, sociales, económicas o físicas. 

5. La prevención de la discapacidad se basa en medidas de salud pública de prevención de enfermedades, 
medidas curativas aplicadas para tratarlas y medidas curativas y de rehabilitación para tratar la deficiencia o 
la discapacidad; esos tres tipos de medidas forman un todo continuo de prevención primaria, secundaria y 
terciaria. 

Prevención Prevención 
primaria secundaria 

Enfermedad — Deficiencia 

Prevención 
terciaria 

Discapacidad — Minusvalía 

6. Por medio de sus diferentes programas relacionados con la prevención (véase el párrafo 8), la OMS 
coopera con otros organismos de las Naciones Unidas, con IMPACT (la iniciativa internacional contra las 
discapacidades evitables), con organismos multilaterales y bilaterales y con organizaciones no gubernamentales 
en la labor de prevención de discapacidades y de promoción de servicios para los discapacitados. 

II. PREVENCION DE DISCAPACIDADES 

7. La mayor parte de los esfuerzos desplegados para prevenir la discapacidad se centran en las dos etapas 
que la preceden en la evolución de la enfermedad hacia la minusvalía y pueden clasificarse así: prevención de 
enfermedad o lesión (prevención primaria) y prevención o tratamiento de la lesión o la deficiencia (prevención 
secundaria y terciaria). 

Prevención de las enfermedades o lesiones que son causa de discapacidad (prevención primaria) 

8. En el curso de los años ochenta los Estados Miembros, con el apoyo de la OMS y de otros organismos 
de las Naciones Unidas y de diversas organizaciones no gubernamentales, han logrado reducir la incidencia de 
varias enfermedades que representaban una causa importante de discapacidad. En el presente informe se 
describirán sucintamente las actividades de los siguientes programas de la OMS relacionados con la preven-
ción: 

Programas de la OMS especialmente orientados a la prevención de enfermedades 
o afecciones discapacitantes: 

Programa Ampliado de Inmunización 
Prevención de accidentes 
Lepra 
Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia 
Nutrición 
Higiene del trabajo 
Ceguera y sordera 



9. Otros grupos de programas de la OMS relacionados con las enfermedades transmisibles, la lucha contra 
las enfermedades tropicales, la salud de la familia, la protección y el fomento de la salud, la salud mental, las 
enfermedades no transmisibles y la tecnología de la asistencia sanitaria contribuyen también a prevenir enfer-
medades o traumatismos, de igual modo que lo hacen los programas de salud de las personas de edad, lucha 
contra la oncocercosis en Africa occidental y fomento de la seguridad de las sustancias químicas, al promover 
los modos de vida saludables y la seguridad del medio ambiente. 

Prevención de poliomielitis, sarampión y tuberculosis 

10. El principal objetivo del Programa Ampliado de Inmunización es reducir la morbilidad causada por seis 
enfermedades de la infancia: poliomielitis, difteria, tos ferina, tétanos, sarampión y tuberculosis. Tres de ellas 
pueden dar lugar a una discapacidad prolongada tras un episodio agudo con sus complicaciones ulteriores. En 
la mayor parte de los niños con poliomielitis paralítica, la infección aguda provoca una destrucción irreversible 
de algunas neuronas que causa problemas ortopédicos crónicos. En los países con servicios de rehabilitación 
precarios, cualquier inmovilidad resultante puede producir contracturas y aumentar la discapacidad. Los niños 
que padecen el sarampión tienen un 0,1% de probabilidades de sufrir una encefalitis con el riesgo consiguiente 
de lesiones cerebrales. Otras complicaciones menos letales - como las infecciones oculares y del oído me-
dio - pueden provocar ceguera y sordera. Dos formas graves de tuberculosis infantil, la ósea y la meníngea, 
pueden provocar una grave discapacidad a largo plazo. 

11. Desde su fundación en 1974, el Programa Ampliado de Inmunización ha ido ampliando sin cesar la 
cobertura vacunal de los lactantes. A partir de 1985 las tasas de cobertura han aumentado con más rapidez 
debido a que los países tratan de alcanzar la meta mundial fijada para 1990: una cobertura del 80% con todas 
las vacunas a la edad de 12 meses. A fines de 1990, las tasas mundiales de cobertura al final del primer año 
de vida habían llegado al 85% para la poliomielitis (pauta de vacunación completa), al 83% para la tríada 
difteria-tos ferina-tétanos (tres dosis), al 80% para el sarampión y al 89% para la vacunación con BCG. Sin 
embargo, esos logros no son uniformes; así, por ejemplo, en 14 de 46 países africanos no llegan al 50% los 
niños que han recibido una inmunización completa, y en tres de ellos ni siquiera se llega a una cobertura 
del 20%. 

El impacto de esta elevada cobertura vacunal es previsible. Según se calcula, cada 
año se evitan 445 000 casos de poliomielitis y 84 millones de casos de sarampión. 

Prevención de la ceguera 

12. El programa de prevención de la ceguera tiene por objetivos eliminar la ceguera evitable y prestar asis-
tencia oftalmológica esencial a todas las poblaciones. En la actualidad se estima que existen en el mundo unos 
35 millones de ciegos, y de 15 a 20 millones de personas con una deficiencia o discapacidad visual grave. Más 
del 90% de los discapacitados visuales viven en países en desarrollo, donde la mayor parte de los casos de 
ceguera se deben a cataratas no operadas, tracoma e infecciones oculares conexas, xeroftalmía por avitamino-
sis A, oncocercosis, glaucoma y traumatismos oculares. Las dos terceras partes por lo menos de estos casos de 
discapacidad visual son evitables. 

13. Desde la creación del programa en 1978, la OMS viene promoviendo, en cooperación con los Estados 
Miembros, el establecimiento de programas nacionales de prevención de la ceguera basados en la atención 
primaria de salud. 

En la actualidad, 72 países cuentan con programas nacionales basados en el concep-
to de la atención primaria de salud para la prevención primaria y/o secundaria de 
las causas comunes de ceguera. 

14. La OMS colabora estrechamente con una red de organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la 
prevención de la ceguera. Estas organizaciones facilitan a cierto número de países una valiosa asistencia finan-
ciera o de otro tipo, por valor de unos US$ 30 millones anuales. La OMS dedica especial atención al adiestra-
miento de diversas categorías de personal en materia de asistencia oftalmológica y aplicación de técnicas apro-
piadas. 



Prevención de la sordera y de las deficiencias de la audición 

15. El programa de prevención de la ceguera y de las deficiencias de la audición se ha establecido en fecha 
muy reciente con recursos muy modestos, por lo que sus actividades son hasta ahora limitadas. Un obstáculo 
importante es la falta de datos epidemiológicos fidedignos sobre la magnitud del problema de las deficiencias 
de la audición en los países en desarrollo. Basándose en la información disponible en estos países, se ha calcu-
lado que como mínimo existen unos 42 millones de casos de deficiencias auditivas leves, graves y profundas. 
Tampoco se conocen bien las causas de estas deficiencias, pero se sabe que suelen influir mucho en ellas los 
trastornos hereditarios, la afecciones perinatales, las enfermedades infecciosas y el empleo de fármacos ototóxi-
cos. A estas influencias hay que añadir las del ruido en ciertos entornos. 

16. La OMS fomentará la asistencia otológica primaria en el marco de la atención primaria de salud. Los 
programas nacionales se extenderán sin transición desde el nivel preventivo primario hasta el terciario, a fin de 
que la asistencia otológica abarque a la vez la prevención de enfermedades y afecciones causantes de sordera y 
el suministro de prótesis auditivas a las personas con deficiencias de la audición. 

Prevención de discapacidades en el nacimiento y en la primera infancia 

17. El programa de salud de la madre y el niño y planificación familiar tiende a reforzar la atención primaria 
de salud a fin de reducir, mediante la detección precoz y las intervenciones consiguientes, la frecuencia y los 
efectos de ciertos trastornos como la oftalmía neonatal, las infecciones de las vías respiratorias superiores, la 
otitis media y las carencias nutricionales. Además, en el marco del programa se han establecido métodos para 
vigilar y tratar diversos procesos que pueden provocar parálisis cerebral, epilepsia o retraso mental en los 
periodos prenatal y natal, en la lactancia y en la primera infancia. 

18. Dos métodos de vigilancia se han revelado útiles para identificar el riesgo de traumatismo obstétrico o 
asfixia fetal en las embarazadas: el registro domiciliario de datos maternos y la vigilancia del parto mediante 
el partógrafo en centros especializados. En el proceso de vigilancia pueden participar las propias madres, así 
como los agentes comunitarios de salud, las parteras tradicionales y el personal de salud de los centros especia-
lizados. Además, a las parteras tradicionales y a otros agentes de salud se les da adiestramiento en ciertas 
técnicas sencillas de seguridad obstétrica y de reanimación del recién nacido en caso de asfixia. 

19. Con objeto de facilitar la detección precoz de los retrasos del desarrollo, se está ensayando en el progra-
ma de la OMS un sistema de registro domiciliario del crecimiento y del desarrollo psicosocial del niño. Este 
sistema comprende indicadores del desarrollo psicosocial culturalmente apropiados, expresados en forma gráfi-
ca y con clave cromática, que facilitan la comprensión, la vigilancia y el registro por parte de las propias ma-
dres, el personal comunitario de salud y los miembros de la comunidad. A los niños con problemas de desa-
rrollo se les puede empezar a estimular a domicilio o en el marco comunitario antes de que se consolide un 
retraso moderado o grave. 

Prevención de discapacidades asociadas a determinadas carencias de nutrientes 

20. La carencia de yodo y la avitaminosis A son dos de las principales causas de discapacidad prevenible. La 
primera, según se estima, provoca actualmente seis millones de casos de cretinismo y es la causa más frecuente 
de retraso mental prevenible. La avitaminosis A, la principal causa de ceguera infantil prevenible, provoca ac-
tualmente unos 250 000 a 500 000 casos anuales de ceguera total o parcial en los niños de edad preescolar. 

21. Sobre todo en los últimos diez años, la OMS ha encabezado la nueva ofensiva lanzada a nivel nacional, 
regional y mundial con miras a reducir y eliminar los trastornos causados por la carencia de yodo. A este 
respecto, ha colaborado con el UNICEF en el establecimiento de un útilísimo Consejo Internacional de Lucha 
contra los Trastornos Causados por la Carencia de Yodo, ha ayudado a los Estados Miembros a organizar 
programas de yodación de la sal y el aceite y ha emprendido actividades regionales de lucha contra esos tras-
tornos en Africa, las Américas, Asia Sudoriental, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental. Actual-
mente se está viendo que los trastornos por carencia de yodo siguen planteando un problema grave en varios 
países europeos, y la OMS coopera en la evaluación y la formulación de programas. En 1990, la 43* Asamblea 
Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA43.2, en la que se propugna que la OMS adopte como meta 
eliminar en todos los países para el año 2000 el problema de salud pública que representan los trastornos 
causados por la carencia de yodo. La Cumbre Mundial en favor de la Infancia (Nueva York, septiembre de 
1990) y la conferencia sobre política de malnutrición en micronutrientes (Montreal, Canadá, octubre de 1991) 
han hecho suya dicha meta. 



22. También en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia y en la conferencia de Montreal se reiteró el 
propósito de eliminar virtualmente la avitaminosis A y sus consecuencias para el año 2000. Las actividades de 
la OMS en los planos nacional, regional y mundial presuponen una colaboración activa con otras organizacio-
nes internacionales, bilaterales y no gubernamentales e involucra a diversos programas de la Organización. 
Con el objetivo final de reforzar los programas nacionales de atención primaria de salud a fin de adecuar el 
aporte dietético de vitamina A, suplementándolo si es necesario mediante la distribución de cápsulas de esa 
vitamina a los niños de edad preescolar, la OMS apoya actualmente diversas actividades nacionales de desarro-
llo de programas, vigilancia y evaluación, educación, adiestramiento y comunicación en relación con la vita-
mina A. 

Prevención de traumatismos 

23. Los traumatismos constituyen hoy una importante causa de deficiencias y discapacidades, aunque la 
sociedad no siempre tenga conciencia de ello. Esta falta de concienciación se debe, entre otras razones, a la 
escasez de datos existentes sobre la magnitud real y la gravedad de las discapacidades de origen traumático, 
sobre todo en los países en desarrollo. 

24. En los países de la Comunidad Europea, los traumatismos craneales constituyen la primera causa de 
defunción en los 50 000 accidentes mortales de carretera que se registran cada año. Además, dan lugar a un 
millón de hospitalizaciones y a 10 000 nuevos casos de discapacidad por epilepsia, trastornos psicológicos, 
pérdida de visión, deficiencias de la locomoción, o incluso dependencia indefinida de artificios médicos para 
mantener la vida. En los Estados Unidos de América, más de 80 000 personas sufren discapacidades perma-
nentes a causa de traumatismos encefálicos o medulares. 

25. En el sector de la prevención y lucha contra los traumatismos, la OMS orienta sus actividades preventi-
vas y reductoras de la discapacidad en tres niveles: prevención de riesgos traumáticos, prevención y alivio de 
los traumatismos resultantes de esos riesgos, y tratamiento del traumatismo o de la deficiencia. En cuanto a la 
prevención primaria, la Organización aprovecha toda las posibilidades que se le brindan en el plano internacio-
nal, mediante consultas de secretaría o reuniones científicas, para promover el principio de incluir un compo-
nente de seguridad en las políticas de los distintos sectores de desarrollo socioeconómico. A este respecto, se 
mantienen contactos con el Banco Mundial, la OCDE y las comisiones económicas de las Naciones Unidas 
sobre seguridad en los transportes, así como la Comisión de las Comunidades Europeas y la OCDE sobre 
seguridad de los artículos de consumo. 

26. En la prevención de traumatismos, las actividades de la OMS subrayan la contribución del sector de la 
salud a las actividades intersectoriales, muchas de cuyas facetas son también de importancia para la prevención 
secundaria y terciaria. Con fines de prevención primaria, la Organización se ocupa actualmente de establecer 
métodos apropiados en cooperación con centros de tratamiento de quemados, departamentos geriátricos, 
servicios de urgencia e instituciones análogas, que no sólo tienden a asignar al sector de la salud una función 
de tipo cautelar sino también a convertirlo en un sistema de difusión de información sanitaria básica que re-
fuerce la protección contra los traumatismos mejorando el diseño de los productos, adecuando el medio físico 
a las necesidades de los ancianos y creando dispositivos de seguridad aplicables a los transportes. Entre los 
proyectos emprendidos al respecto figuran la protección de los ancianos contra las caídas, la prevención de las 
quemaduras en los niños y la protección y prevención de traumatismos, especialmente los encefálicos. 

27. En el caso de los motociclistas, la obligación legal de llevar casco ha reducido en un 30% aproximada-
mente el número de defunciones y lesiones graves. En cooperación con su red de centros colaboradores, la 
OMS ha iniciado un vasto proyecto de prevención, tratamiento y rehabilitación de traumatismos encefálicos, 
cuya primera fase se centra en el fomento de la utilización del casco y en la evaluación de la magnitud y grave-
dad de esos traumatismos. 

Prevención de las discapacidades en el lugar de trabajo 

28. Los trabajadores, que representan el 40%-45% de la población total, aseguran el desarrollo sostenible de 
la sociedad. Las lesiones causadas por riesgos laborales (físicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómi-
cos) tienen graves consecuencias para la salud de la población trabajadora en todos los Estados Miembros. 
Por orden descendente, las principales afecciones y lesiones relacionadas con el trabajo son: enfermedades 
respiratorias; trastornos musculoesqueléticos; cáncer; amputaciones, fracturas, etc.; enfermedades cardiovascu-
lares; trastornos de la reproducción; trastornos neurotóxicos; pérdida de audición causada por el ruido; afeccio-
nes dermatológicas; y trastornos psicológicos. 



29. El programa OMS de salud de los trabajadores tiene como principal estrategia la prevención primaria de 
los riesgos que amenazan la salud en el lugar de trabajo. La seguridad en el lugar de trabajo requiere medidas 
de previsión, reconocimiento, evaluación y control de los riesgos laborales existentes en el mismo. En apoyo 
de este criterio, la OMS ha preparado normas y manuales sobre técnicas de higiene del trabajo para la evalua-
ción y la prevención de riesgos laborales. 

30. La OMS fomenta el establecimiento de programas nacionales de higiene del trabajo y la creación de 
servicios adecuados en ese sector, dedicando particular atención al adiestramiento de los diversos especialistas 
requeridos. El concepto de atención primaria de salud se aplica a la asistencia de los grupos laborales sub-
atendidos, en particular los trabajadores agrícolas o de pequeñas industrias. La OMS vigila también en la po-
blación laboral las consecuencias sanitarias adversas que conlleva la introducción de nuevos métodos y mate-
riales, al par que ayuda a los países a hacer frente a los problemas de salud nuevos o ya existentes en los luga-
res de trabajo. 

Prevención o tratamiento de lesiones o deficiencias (prevención secundaria y terciaria) 

31. En varios programas de la OMS se presta especial atención a la prevención o el tratamiento de las defi-
ciencias. Las medidas de intervención aplicadas tras la aparición de algunas enfermedades pueden constituir 
un medio preventivo eficaz. Así, por ejemplo, la detección precoz y el tratamiento del tracoma o del glaucoma 
pueden evitar una pérdida de la visión. En otras enfermedades, como la poliomielitis, no se dispone de ningún 
tratamiento eficaz para prevenir la deficiencia. Sin embargo, la intervención precoz y el tratamiento de ésta 
pueden ser muy eficaces para reducir al mínimo sus consecuencias y atenuar la posible discapacidad. En la 
lepra, el empleo del tratamiento multimedicamentoso es un buen ejemplo de intervención terapéutica que 
limita ulteriores deficiencias. 

Tratamiento de la lepra y de las pérdidas consiguientes de sensibilidad 

32. En la lucha contra la lepra, la política de la OMS tiende a prevenir y limitar la discapacidad de origen 
leproso o a promover la rehabilitación de las personas que ya se encuentran discapacitadas. El empleo del 
tratamiento multimedicamentoso ha reducido considerablemente la prevalencia de la enfermedad, así como la 
tasa de discapacidades en los casos nuevos. También se ha observado un descenso lento pero consistente de la 
incidencia de la lepra, especialmente entre los niños, lo que parece indicar que se ha reducido la transmisión 
de la enfermedad. 

El tratamiento multimedicamentoso ha contribuido en forma decisiva a reducir en 
un 42% la prevalencia de la lepra en el mundo: de 5,4 millones de casos registrados 
en 1985 se ha pasado a 3,1 millones en 1992. 

33. Al mismo tiempo que se les administra el tratamiento multimedicamentoso, a los sujetos con pérdidas de 
la sensibilidad hay que enseñarles a cuidarse las manos y los pies para evitar deformaciones y discapacidades. 
La estrategia de la OMS tiende a incluir la prevención de las discapacidades en la lucha antileprosa, particular-
mente en el caso de enfermos sometidos a dicho tratamiento. Esto presupone la identificación de los enfer-
mos expuestos a sufrir una discapacidad, vigilarlos cuidadosamente e intervenir en caso necesario. Los pacien-
tes que sufren ya discapacidades, especialmente los que han recibido un tratamiento quimioterápico completo, 
deben tener acceso a los mismos servicios de rehabilitación de que disponen las personas con otros tipos de 
discapacidad. En los sitios donde se esté aplicando un programa comunitario de rehabilitación, deben tener 
acceso a él los miembros de la comunidad que padezcan lepra. 

Prevención de las deformaciones en la poliomielitis 

34. La rehabilitación es una de las estrategias de erradicación de la poliomielitis adoptadas en el marco del 
Programa Ampliado de Inmunización. Su objetivo es proporcionar la asistencia pertinente a los niños que 
sufren parálisis residuales. La OMS ha enunciado en forma de manual las normas aplicables a la prevención 
de deformaciones en la poliomielitis,1 y este manual puede utilizarse con objeto de adiestrar al personal de 
salud en los métodos aplicables para enseñar a las familias a prevenir las deformaciones y facilitar la integra-
ción social de los niños con poliomielitis. También puede emplearse con gran provecho en los programas de 

1 Documento WHO/EPI/POLIO/RHB/91.1. 



rehabilitación ya iniciados al servicio de la comunidad. En los sitios donde no existen programas de este tipo, 
la asistencia a los niños poliomielíticos puede servir para despertar interés por prestar servicios análogos a 
otras personas con deficiencias o discapacidades. 

Tratamiento de las oftalmopatías y las pérdidas de la visión 

35. El programa de prevención de la ceguera ha introducido el concepto de asistencia oftálmica primaria en 
el marco de la atención primaria de salud para combatir las enfermedades endémicas locales. Esta innovación 
se ha revelado muy útil en el plano comunitario o de distrito para la detección precoz y el tratamiento de las 
causas comunes de ceguera y se está aplicando con éxito en un número cada vez mayor de países. Especial-
mente importante es el hecho de que la asistencia oftálmica primaria permite detectar los casos de discapaci-
dades visuales resultantes de cataratas no operadas. En general, estos procesos causan el 50% de todos los 
casos de discapacidad visual y pueden evitarse mediante una operación de catarata relativamente simple. En 
muchos países en desarrollo se está prestando gran atención al tratamiento quirúrgico de la catarata en gran 
escala, y la experiencia adquirida en Africa oriental demuestra que estas operaciones pueden dejarse en manos 
de un personal auxiliar selecto y bien adiestrado. 

36. La corrección con gafas de los defectos de refracción es otra medida especialmente importante para 
combatir la discapacidad visual. En colaboración con una organización no gubernamental, la Christoffel-
Blindenmission (Alemania), se ha establecido y aplicado en una veintena de países un sistema de fabricación 
de gafas baratas en talleres de óptica locales, con el que se han obtenido buenos resultados; sin embargo, 
habrá que ampliarlo considerablemente para atender las necesidades de gafas en la mayor parte de los países 
en desarrollo. En la actualidad, la producción anual de estos talleres no llega a 100 000 pares de gafas, siendo 
así que se necesitan millones. 

Prótesis acústicas 

37. Las discapacidades auditivas pueden tener consecuencias muy graves, sobre todo en los niños, que a 
veces no aprenden a hablar por esa causa. En consecuencia, la OMS ha centrado sus esfuerzos iniciales en el 
diagnóstico de la deficiencia auditiva y en la búsqueda de un audiómetro barato y práctico, en colaboración 
con diversas instituciones interesadas. Tales audiómetros pueden adquirirse en la actualidad a un precio razo-
nable, y en algunos países en desarrollo se están haciendo encuestas sobre el terreno para evaluar la magnitud 
de la discapacidad auditiva. Otros trabajos en curso consisten en la incorporación de la asistencia otológica a 
la atención primaria de salud y el suministro de prótesis acústicas de bajo costo. A esto último se han dedica-
do ya varios años de trabajo, durante los cuales la Oficina Regional para Europa ha celebrado consultas con 
fabricantes interesados. De este modo ha sido posible producir una robusta prótesis insertable por un precio 
aproximado de US$ 60, que en la actualidad se está ensayando sobre el terreno en un país africano. Ahora 
bien, el problema capital es que habrá que rebajar aún más el costo de las prótesis acústicas a fin de ponerlas 
realmente al alcance de quienes las necesiten. Por otra parte, el suministro de estas prótesis debe comprender 
el ajuste del molde a la oreja y las verificaciones periódicas consiguientes. 

Tratamiento de las lesiones para prevenir discapacidades 

38. En general se reconoce que el tratamiento de las lesiones tiene una importancia fundamental para preve-
nir y atenuar las discapacidades. El concepto de «hora crucial» pone de relieve la relación entre la asistencia 
inmediata y el grado de gravedad y consecuencias de la lesión. A este respecto, la OMS, en cooperación con 
varios países, está analizando la posible función de los servicios de urgencia, no sólo en el tratamiento de las 
lesiones sino también en el mejoramiento de los bancos de datos sobre el impacto de éstas en la salud y en los 
métodos aplicables para aprovechar tal información en los programas de acción sobre protección y prevención 
de lesiones y adiestramiento e investigación en la materia. 

III. REHABILITACION 

39. No siempre está clara la diferencia entre el tratamiento de la deficiencia y el tratamiento de la discapaci-
dad. Al facilitar gafas para corregir la deficiencia visual se restaura la visión normal, eliminando así la discapa-
cidad. Al facilitar una prótesis de sostén para una pierna con un defecto muscular se reduce la cojera, pero no 
se devuelve al sujeto una marcha normal. En este caso, la discapacidad disminuye, pero sigue existiendo. En 
general, se considera que la rehabilitación es el proceso de prevención terciaria por el que se reduce la disca-
pacidad, sin eliminarla por completo. 



40. En las personas con deficiencias y discapacidades, el proceso de rehabilitación puede comprender medi-
das para reducir unas y otras. La cirugía, por ejemplo, puede aminorar la deficiencia, mientras que los apara-
tos y la utilización de un equipo adaptado puede reducir la deficiencia o la discapacidad. Una parte importan-
te del proceso de rehabilitación es la adquisición de técnicas apropiadas para cuidarse, desplazarse y comuni-
carse con otros, así como para desenvolverse en el seno de la familia, la escuela, el trabajo o la comunidad. 

Necesidad de rehabilitación 

41. No se sabe cuántas personas con discapacidades hay en los países en desarrollo. La OMS estima que 
representan una proporción del 7%-10% en la población de cualquier país. En esta cifra se incluyen las disca-
pacidades de la locomoción, de las facultades mentales, de la vista y del oído. Los servicios de estadística de 
las Naciones Unidas han publicado un compendio1 en el que se da información estadística sobre la discapa-
cidad en 55 países. El porcentaje de casos varía entre 0,2% y 20,9%. En el compendio se subraya la necesi-
dad de utilizar un método uniforme para reunir datos sobre la discapacidad. Tampoco se conoce la propor-
ción global de discapacitados que requieren rehabilitación, aunque se dispone de algunas cifras al respecto. 

En algunos programas de rehabilitación comunitaria emprendidos en Africa y Asia 
se ha visto que, aproximadamente, el 1,5% de la población requiere servicios de 
rehabilitación en algún momento de la vida. 

42. No se sabe bien cuántas personas con discapacidades reciben asistencia. En algunos países en desarrollo 
se estima que el 15% de los discapacitados disponen de asistencia en las zonas urbanas, pero no pasa del 1% 
en las rurales. Es difícil calcular la cobertura en los países en desarrollo, ya que muchos proyectos de rehabili-
tación están administrados por organizaciones no gubernamentales y no existe ningún servicio central de coor-
dinación. Sin embargo, apenas hay indicios de que los servicios de rehabilitación hayan aumentado en el 
medio rural durante los últimos diez años. 

43. Las guerras y los desastres naturales del pasado decenio han puesto de relieve la necesidad de servicios 
de rehabilitación. En cooperación con el programa OMS de socorros en casos de urgencia, se ha tratado de 
encontrar el modo de facilitar servicios de rehabilitación de discapacitados en las poblaciones desplazadas y 
entre los refugiados. La OMS estuvo representada en el Comité interorganizaciones establecido en virtud de 
la Operación Salam para dar asistencia a los afganos discapacitados. Este Comité ha formulado normas con 
objeto de incluir la prevención y la rehabilitación en los servicios de asistencia sanitaria, educativa y profesio-
nal que se establezcan para el pueblo afgano. 

44. Cuando un país en desarrollo sufre una guerra o un desastre natural, la falta de personal o de un sistema 
de rehabilitación hace sumamente difícil crear nuevos servicios en esas condiciones de urgencia. Los servicios 
que suelen establecerse con más facilidad son los de suministro de aparatos protésicos y ortóticos, prestados 
por organismos internacionales utilizando personal expatriado. En la medida de lo posible, los servicios de 
urgencia deben integrarse en un sistema permanente de rehabilitación con personal del propio país afectado. 
Sin embargo, hasta ahora no se han conseguido grandes resultados en ese sentido. 

Rehabilitación comunitaria 

45. Cuando se ideó la rehabilitación comunitaria como estrategia para integrar los servicios de rehabilitación 
en la atención primaria de salud, se procedió a redactar un manual sobre transferencia de técnicas de rehabili-
tación a los discapacitados, así como a sus familias y comunidades. Este manual ha sido publicado2 tras revi-
sarlo en función de la experiencia adquirida sobre el terreno y se encuentra traducido ya a más de 12 idiomas. 

46. En la rehabilitación de base comunitaria incumbe a los propios miembros de la comunidad y a sus orga-
nizaciones la responsabilidad de asistir a los discapacitados o a sus familias, de facilitar la asistencia de los 
niños discapacitados a la escuela local, de adiestrar y facilitar trabajo a las personas con discapacidades y de 
velar por que los miembros discapacitados de la colectividad participen en todas las actividades sociales. La 
labor comunitaria está respaldada por servicios de rehabilitación especializados o de referencia. Cuando la 

1 Disability statistics compendium. Naciones Unidas, Nueva York, 1990 (ST/ESA/STAT/SER.Y/4). 
2 Capacitando a la persona discapacitada en su comunidad. Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud, 



rehabilitación comunitaria se integra en la atención primaria, el agente comunitario de salud es la persona 
encargada de identificar a los sujetos con discapacidades y de iniciar un proceso de rehabilitación. También se 
dispone de servicios de rehabilitación en la red de asistencia médica de referencia. Como el proceso de reha-
bilitación no se limita a la asistencia médica, hay que establecer una cooperación intersectorial entre los servi-
cios de salud y los de educación, formación profesional y asistencia social. 

Servicios de rehabilitación especializados 

47. Para desarrollar y ampliar la asistencia comunitaria es indispensable contar con servicios de rehabilita-
ción médica especializados o de referencia. Las familias de los discapacitados y las comunidades pueden to-
mar a su cargo gran parte del adiestramiento en el curso de las actividades cotidianas y la integración social 
del discapacitado, pero se necesitan servicios especializados para dar normas al respecto y facilitar aparatos y 
material apropiado. Para organizar servicios de rehabilitación especializados se necesita, por una parte, perso-
nal experto en las técnicas pertinentes y, por otra, prótesis y aparatos apropiados. 

Formación del personal de rehabilitación 

48. Se han celebrado dos reuniones consultivas interregionales sobre formación profesional con el fin de 
mejorar el adiestramiento del personal de los servicios de rehabilitación. En una de ellas (Alejandría, junio 
de 1990) se analizaron las necesidades de las diferentes categorías de ese personal que se encargan de la fabri-
cación de prótesis y miembros artificiales y se formularon normas sobre la formación del personal destinado a 
los servicios protésicos y ortóticos de los países en desarrollo.1 En la segunda (Nueva Delhi, septiembre de 
1991) se revisaron los resultados obtenidos por los países con el personal intermedio de rehabilitación, que se 
encarga de prestar servicios de rehabilitación médica en el primer nivel de referencia y también de aplicar en 
la práctica la rehabilitación comunitaria. 

49. Con fondos del Organismo Sueco de Desarrollo Internacional, el programa de rehabilitación de la OMS 
ha cooperado con diversos países en la organización de cursillos sobre rehabilitación comunitaria. También las 
organizaciones no gubernamentales internacionales se han interesado por brindar apoyo a los países en la 
prestación de servicios de rehabilitación, ocupándose especialmente del adiestramiento del personal. 

Suministro de prótesis y aparatos 

50. La OMS ha colaborado con otros organismos de las Naciones Unidas y con diversas organizaciones no 
gubernamentales en la búsqueda de prótesis y aparatos que resulten apropiados en los planos técnico, social y 
económico. Las discapacidades a las que se destina esta clase de material son de tres tipos: visuales, auditivas 
y locomotrices. 

51. La asistencia en los casos de pérdida de visión, orientada principalmente al adiestramiento en el uso de 
la visión residual y al suministro de prótesis ópticas, la presta actualmente el programa OMS de prevención de 
la ceguera, en colaboración con otras entidades y organizaciones no gubernamentales interesadas, en particular 
el Consejo Internacional para la Educación de los Minusválidos Visuales. Los limitados recursos de que dispo-
ne el programa de la OMS no han permitido hasta ahora emprender actividades en gran escala, pero se espera 
que puedan movilizarse cada vez más recursos extrapresupuestarios con este fin. Habrá que dedicar particular 
atención al adiestramiento, ya que los países en desarrollo ofrecen posibilidades muy limitadas para la aplica-
ción de tecnologías complejas. 

52. A raíz de un seminario interregional sobre técnicas ortopédicas en los países en desarrollo (Dakar, ma-
yo-junio de 1989), en el que los participantes subrayaron la necesidad de métodos de fabricación y materiales 
baratos que permitan ampliar el alcance de la distribución de prótesis en dichos países, se designó un centro 
colaborador en materia de tecnología ortopédica. 

Servicios de rehabilitación en los países en desarrollo 

53. En el curso del Decenio para los Impedidos se iniciaron diversos proyectos de rehabilitación comunitaria 
bajo la dirección de organismos gubernamentales o no gubernamentales. Sin embargo, ningún país ha aplicado 
la rehabilitación comunitaria a escala nacional. En los últimos años, algunos países en desarrollo han incor-

1 Documento WHO/RHB/90.1. 



porado la rehabilitación a sus programas nacionales de salud; se trata de países que disponen de buenos servi-
cios de rehabilitación en el segundo y en el tercer nivel de envío de casos y que están ahora reforzando los del 
primer nivel. Aunque abrigan la intención de ampliar los servicios de rehabilitación comunitaria en el ámbito 
nacional, los proyectos actuales de esos países se limitan a zonas muy circunscritas. 

54. La mayor parte de los países en desarrollo no han incluido la rehabilitación en sus planes nacionales de 
asistencia sanitaria. Cierto es que algunos han llevado a cabo proyectos de rehabilitación comunitaria, tanto 
en el marco de sus servicios oficiales como con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, aunque en 
escala reducida. Varios países han aumentado sus plantillas de personal de rehabilitación, especialmente en 
los hospitales centrales. Dicho personal, constituido generalmente por fisioterapeutas, se ocupa sobre todo de 
las personas que padecen deficiencias o discapacidades transitorias a causa de procesos ortopédicos agudos. 
Los servicios de rehabilitación para las personas con discapacidades permanentes suelen ser mínimos. 

Entre las razones aducidas por los países para explicar el lento desarrollo de sus 
servicios de rehabilitación, figuran las siguientes: 

- se concede menos prioridad a la rehabilitación que a la prevención y el 
tratamiento de las enfermedades; 

- faltan datos y conocimientos sobre cómo aplicar la rehabilitación comunitaria; 
- no se cuenta con la indispensable cooperación de todos los sectores relacionados 

con la rehabilitación, tanto en el plano nacional como en el internacional; 
- no se dispone de personal, especialmente en el primer nivel de referencia. 

IV. INTEGRACION SOCIAL 

55. La rehabilitación tiene por objetivo reducir al mínimo las discapacidades a fin de que los sujetos discapa-
citados puedan vivir con la mayor normalidad posible. Sin embargo, al reducir una discapacidad no se garanti-
za la integración social del discapacitado. La integración social no depende sólo de éste, sino también de la 
sociedad. La persona con una discapacidad puede tropezar con barreras culturales, sociales, económicas y 
físicas que le impidan desempeñar funciones que se consideren normales en el seno de la sociedad en que vive. 

56. El Programa de Acción Mundial para los Impedidos propugna la prevención, la rehabilitación y la igual-
dad de oportunidades. Esta última se refiere al derecho de las personas con discapacidades a participar en las 
actividades en la sociedad en que viven. Muchos países han abordado el problema de los derechos del disca-
pacitado adoptando políticas o disposiciones legislativas especiales, mientras que otros garantizan esos dere-
chos considerando a los discapacitados como miembros de la sociedad en el mismo plano que los demás ciuda-
danos. Sin embargo, algunos países no se han ocupado de brindar la igualdad de oportunidades a las perso-
nas discapacitadas. 

57. La OMS, la UNESCO, la OIT y la Oficina de las Naciones Unidas en Viena coordinan, respectivamente, 
el fomento de la rehabilitación médica, educativa y profesional de los discapacitados y la igualdad de oportuni-
dades. Estos y otros órganos de las Naciones Unidas, en particular el UNICEF y el PNUD, así como diversas 
organizaciones no gubernamentales internacionales, colaboran en la promoción de todo lo concerniente a 
rehabilitar y brindar igualdad de oportunidades. Sin embargo, los Estados Miembros han indicado que aún se 
necesita más coordinación en el plano internacional a fin de mejorar la cooperación entre los sectores guberna-
mentales y no gubernamentales que se preocupan de la rehabilitación a nivel nacional. En los países se tiene 
la impresión general de que durante el Decenio para los Impedidos ha mejorado la integración social de las 
personas discapacitadas, pero que aún queda un largo camino por recorrer hasta alcanzar la igualdad de opor-
tunidades. 

V. ESTADO ACTUAL DE LA PREVENCION DE DISCAPACIDADES Y LA REHABILITACION 

58. Tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como el concepto de salud para todos de la OMS 
y la estrategia para alcanzar este objetivo mediante la atención primaria de salud (rehabilitación inclusive) se 
formularon antes de que se iniciara el Decenio para los Impedidos. El Programa de Acción Mundial para los 
Impedidos establecido a principios del Decenio, propugna tres tipos de actividades para promover la preven-
ción, la rehabilitación y la igualdad de oportunidades. Aunque cada una de ellas es objeto de esfuerzos en el 



plano mundial, ninguna parece haber tenido un impacto apreciable en la vida de los discapacitados, especial-
mente en los países en desarrollo. 

59. Durante el Decenio para los Impedidos, los mejores resultados se obtuvieron en el sector de la atención 
primaria. La incidencia de algunas enfermedades y deficiencias causantes de discapacidad se ha reducido 
considerablemente. En el próximo decenio se tratará de reducir aún más, o de eliminar, algunas causas de 
invalidez. 

60. En la Declaración de Leeds Castle de 1991, preparada en la conferencia internacional sobre prevención 
de discapacidades (Kent, Reino Unido, septiembre de 1991), se recogen los progresos realizados desde la 
precedente Declaración de Leeds Castle de 1981 y se identifican los futuros sectores prioritarios. Todos éstos 
están relacionados con los diversos problemas que plantea la discapacidad, entre ellos la integración social. En 
los planos nacional e internacional suscitan cada vez más inquietud los gastos que conlleva la ausencia de 
servicios de rehabilitación. El problema de los derechos humanos pone de relieve la necesidad de garantizar 
sus derechos básicos a los discapacitados. 

61. Algunos Estados Miembros han concentrado su atención en la prevención terciaria. Sin embargo, ésta 
no recibe especial prioridad en los sistemas asistenciales de los países en desarrollo. En varios países se han 
adoptado algunas medidas limitadas, mientras que en otros se prevén en los planes sanitarios nacionales futu-
ras actividades de rehabilitación y en muchos no hay ningún plan nacional en esta materia. 

62. La OMS ha reconocido la necesidad de intensificar los esfuerzos en materia de prevención de la discapa-
cidad y rehabilitación e integración social de los discapacitados. Algunos de los programas de la OMS relacio-
nados con la prevención comprenden medidas terciarias entre sus actividades, que sin embargo se centran en 
la prevención primaria. A título de ejemplos, cabe citar la iniciativa del Programa Ampliado de Inmunización 
sobre prevención de las deformaciones en los niños que contraen la poliomielitis y el interés que suscita en los 
programas de prevención de la ceguera y de prevención de defectos de la audición, sordera inclusive, el sumi-
nistro de prótesis y aparatos a las personas con deficiencias visuales o auditivas. La OMS estima que la pre-
vención y la reducción de las deficiencias y discapacidades constituye un tema con connotaciones políticas, 
económicas y técnicas de especial importancia. La protección y el fomento de la salud comprenden actividades 
de prevención primaria, secundaria y terciaria. Así pues, incumbe a este sector una función especial de forta-
lecimiento de los vínculos entre los diferentes tipos de prevención, así como de fomento de la integración de 
las actividades de prevención y rehabilitación de discapacidades en la rehabilitación comunitaria. 

VI. MEDIDAS PROPUESTAS 

63. La OMS concederá especial atención a la prevención de discapacidades y a la rehabilitación en su labor 
de promoción del derecho humano básico a la salud. En particular, propugnará el derecho de los discapacita-
dos a recibir los servicios que necesitan para llevar una vida sana. A este respecto se recurrirá a intervencio-
nes en dos niveles: intensificación de la prevención de las discapacidades y fomento de la rehabilitación de los 
discapacitados. 

Prevención de las discapacidades 

64. En este nivel se hará especial hincapié en la prevención primaria y secundaria. Aunque cada uno de los 
programas relacionados con la prevención que se reseñan en este informe comprende una gama bien definida 
de actividades, es necesario estrechar los vínculos existentes entre todos ellos. En este nivel, por consiguiente, 
las intervenciones tendrán una finalidad integradora, orientada concretamente a: 

- aumentar la colaboración entre los diferentes programas reseñados en este informe, dedicando especial 
atención a la prestación como un todo continuo de los diferentes tipos de prevención; 

- establecer estrategias para reforzar como un todo continuo la prevención primaria, secundaria y terciaria, 
en el marco de la rehabilitación comunitaria; 

- establecer una base de información para vigilar la eficacia de los programas; 

- fomentar la colaboración con las organizaciones no gubernamentales que se interesan por la prevención 
de las discapacidades; 



- coordinar más la prevención de las incapacidades entre todos los organismos técnicos interesados de las 
Naciones Unidas, de manera que los programas correspondientes de la OMS faciliten los servicios con-
sultivos necesarios a este respecto y asuman el liderazgo en el terreno de la salud pública; 

- investigar y apoyar los nuevos métodos de prevención de discapacidades, cooperando ampliamente con 
las instituciones técnicas interesadas (centros colaboradores, organismos de las Naciones Unidas y orga-
nizaciones no gubernamentales) y aprovechando las posibilidades de desarrollo que ofrece la iniciativa 
internacional IMPACT contra la discapacidad evitable. 

Rehabilitación 

65. En este nivel se atenderá sobre todo a reforzar los servicios destinados a las personas discapacitadas y a 
integrar la rehabilitación en el marco de la rehabilitación comunitaria y del sistema de servicios sanitarios 
especializados o de referencia. La OMS desea que el fin del Decenio para los Impedidos coincida con un 
esfuerzo renovado por reforzar la rehabilitación, que constituye el punto más débil en el conjunto de medidas 
de prevención de las discapacidades. De este modo, la Organización apoyará también el derecho de los disca-
pacitados a la salud. 

66. Las intervenciones se llevarán a cabo en este nivel de conformidad con un Plan de Acción para la Reha-
bilitación, mediante el cual la OMS tratará de: 

- fomentar el desarrollo de programas nacionales de rehabilitación en el marco de los servicios de salud, 
preparando con este fin una guía para organizar la rehabilitación comunitaria y su sistema de referencia, 
y analizando el costo de los diferentes tipos de servicios de rehabilitación (p. ej., institucionales y comuni-
tarios) en cada situación nacional concreta; 

- fomentar el adiestramiento del personal de rehabilitación del servicio central en materia de administra-
ción, enseñanza y supervisión de los servicios de rehabilitación en el marco del sistema de referencia, 
preparando a este efecto una lista de temas para constituir o actualizar el acervo de conocimientos del 
personal que se encargará de prestar servicios especializados de rehabilitación; 

- promover el desarrollo de servicios de rehabilitación en el primer nivel de referencia, formulando con 
este fin normas para la formación de personal intermedio de rehabilitación que pueda prestar servicios 
básicos a las personas con deficiencias de la locomoción, de las facultades mentales, de la visión o de la 
audición; 

- promover la incorporación de la rehabilitación en la atención primaria de salud mediante la estrategia de 
rehabilitación comunitaria, apoyando al efecto la traducción y adaptación del mencionado manual de 
rehabilitación comunitaria1 a los principales idiomas africanos y asiáticos, y facilitando datos básicos 
sobre discapacidades y rehabilitación que puedan incluirse en el programa de adiestramiento de todo el 
personal de asistencia sanitaria; 

- promover el desarrollo de las técnicas de rehabilitación, cooperando con los centros colaboradores en el 
ensayo de materiales y diseños de prótesis, ortótica y otros sectores, así como con las organizaciones no 
gubernamentales en el establecimiento o la identificación de técnicas de rehabilitación apropiadas para 
los países en desarrollo, y difundiendo la información correspondiente. 

67. Las actividades del programa de rehabilitación se coordinarán con las de otros programas de la OMS 
relacionados con la prevención, a fin de promover un todo continuo en la planificación y la prestación de 
servicios de prevención primaria, secundaria y terciaria. De igual modo, la OMS colaborará en su totalidad 
con otros organismos de las Naciones Unidas, entidades de ayuda bilateral y multilateral, organizaciones no 
gubernamentales internacionales y nacionales, y asociaciones profesionales de rehabilitación, con el fin de 
reforzar los servicios de rehabilitación en todos los niveles y en todos los sectores. 

1 Capacitando a la persona discapacitada en la comunidad. Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud, 
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I. EL PAI EN LOS AÑOS NOVENTA 

Introducción 

1. Para el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), el decenio precedente representa el periodo de 
construcción de los sistemas nacionales de inmunización, sobre todo en los países en desarrollo y con el objeti-
vo primario de ampliar la cobertura tan rápido como fuera posible. En su mayor parte, los programas nacio-
nales, respaldados por una impresionante coalición de asociados nacionales e internacionales, han conseguido 
establecer sistemas que proporcionan una serie de vacunas protectoras a la mayoría de los niños en su primer 
año de vida. 

2. El éxito de la iniciativa mundial de inmunización ha sido notable, pero no debe desembocar en la com-
placencia. En muchos países en desarrollo, los servicios de inmunización aún no están consolidados, lo que 
constituye en parte un signo de las deficiencias de la infraestructura sanitaria. En los años noventa, una de las 
tareas principales del PAI, y de otros programas de la OMS, será fortalecer la infraestructura de asistencia 
sanitaria. Con este propósito, se trabajará para integrar mejor la vacunación con otras actividades de atención 
primaria de salud y para seguir mejorando los propios servicios de inmunización, esforzándose particularmente 
en «llegar a los desatendidos», ese segmento de la sociedad que sobrelleva la carga más pesada de las enferme-
dades y las discapacidades. La integración se llevará a cabo mediante la capacitación y la evaluación vincula-
das con otros programas de salud maternoinfantil y la promoción activa, hecha por el propio PAI, de otras 
intervenciones, tales como proporcionar suplementos de micronutrientes. La estrategia principal para mejorar 
los servicios de inmunización consistirá en desplazar la atención de la cobertura al efecto. Es aquí donde las 
iniciativas para combatir el tétanos neonatal, el sarampión y la poliomielitis desempeñarán un papel crucial. 

3. En el presente informe se describe la situación actual de los programas de inmunización y se detalla el 
marco conceptual del PAI para los noventa. En octubre de 1991 el Grupo Consultivo Mundial del Programa 
avaló el informe y las actividades propuestas para los noventa. El Consejo Ejecutivo adoptó la resolución 
EB89.R8 en la que se recomienda a la Asamblea de la Salud la adopción de una resolución sobre inmunización 
y calidad de las vacunas que reafirma las metas sanitarias vinculadas con la vacunación enunciadas en la Decla-
ración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño y el plan de acción conexo y 
recomienda que en los noventa el PAI persiga otros objetivos operacionales y emprenda nuevas actividades. 

Antecedentes 

4. El Programa Ampliado de Inmunización está basado en la resolución WHA27.57, adoptada por la Asam-
blea Mundial de la Salud en mayo de 1974. Las políticas programáticas generales, incluida la meta del PAI de 
inmunizar a todos los niños del mundo para 1990, fueron aprobadas en la resolución WHA30.53, adoptada en 
mayo de 1977. La importancia del PAI como componente esencial de la salud maternoinfantil y la atención 
primaria de salud fue reconocida en la resolución WHA31.53, adoptada en mayo de 1978, y en la Declaración 
de Alma-Ata en septiembre de 1978. En 1982 la Asamblea de la Salud advirtió que los progresos tendrían que 
acelerarse para alcanzar la meta de 1990 e instó a los Estados Miembros a poner en marcha un plan en cinco 
puntos (resolución WHA35.31). 

5. En 1986 la Asamblea de la Salud evaluó los progresos logrados desde 1982. En esa ocasión volvió a 
advertir que para alcanzar la meta de 1990 era necesario acelerar persistentemente los programas nacionales, e 
instó a los Estados Miembros a aplicar resueltamente tres recomendaciones generales y cuatro específicas 
hechas por el Director General (resolución WHA39.30). En 1988, a la luz de los progresos mundiales logrados 
en materia de vacunación, la Asamblea de la Salud proclamó el compromiso de la OMS de erradicar la polio-
mielitis del mundo para el año 2000, subrayando que dicho objetivo debería proseguirse de manera que forta-
leciera el desarrollo de la totalidad del PAI, para que a su vez éste contribuyera al desarrollo de la atención 
primaria de salud (resolución WHA41.28). Al año siguiente, la Asamblea de la Salud adoptó la resolución 
WHA42.32, que señala la atención a otros asuntos importantes, además de la erradicación de la poliomielitis, 
como son la reducción del sarampión, la eliminación del tétanos neonatal, el mejoramiento de la vigilancia 
epidemiológica, la introducción de vacunas nuevas o mejoradas, la promoción de otras prácticas de atención 
primaria de salud y el logro y mantenimiento de una cobertura de inmunización del 90% con todos los antíge-
nos del PAI. 



Logros 

6. En 1990, el haber logrado proteger al 80% de los niños del mundo con las vacunas BCG, antisarampio-
nosa, DPT (tercera dosis) y antipoliomielítica oral (véase la figura 1) constituye un hito en el empeño por 
conseguir la vacunación de todos los niños. Este progreso de la vacunación mundial es directamente atribuible 
a los esfuerzos de los gobiernos nacionales, la OMS, el UNICEF y otras entidades del sistema de las Naciones 
Unidas, organismos bilaterales para el desarrollo y organizaciones no gubernamentales como la Asociación 
Rotaría Internacional. El desarrollo de la capacidad para alcanzar esta cobertura de los lactantes representa 
un importante triunfo de la salud pública en los años ochenta. 

7. A pesar de todo, las estadísticas mundiales encubren las disparidades existentes entre regiones (véase la 
figura 2), países (véanse las figuras 3 y 4), estados o provincias y distritos. Las diferencias en la cobertura 
reflejan en parte el diverso desarrollo de la infraestructura de atención primaria de salud y son uno de los 
indicadores del grado de equidad y justicia social alcanzado por las comunidades. Asimismo, la baja cobertura 
(por debajo del 39%) de aplicación de la anatoxina tetánica a las embarazadas de los países en desarrollo para 
proteger a sus hijos contra el tétanos neonatal subraya que en el decenio precedente ésta fue la enfermedad 
vacunoprevenible «olvidada», lo que obedece en parte a que los esfuerzos por prevenirla van dirigidos a una 
población destinataria distinta de los lactantes. 

8. Con los niveles actuales de cobertura, se calcula que los programas de inmunización evitan cada año 
alrededor de 3,2 millones de muertes por sarampión, tétanos neonatal y tos ferina, así como unos 440 000 ca-
sos de poliomielitis paralítica (véase la figura 5). Se calcula que cada año siguen produciéndose 1,7 millones 
de defunciones por las primeras, así como unos 120 000 casos de la segunda, lo cual subraya la urgente necesi-
dad de seguir aumentando la cobertura y concentrar la atención en la lucha contra estas enfermedades. El 
hecho de que a la infección por el virus de la hepatitis B se atribuyan entre 1 millón y 2 millones de defuncio-
nes pone de relieve la importancia de agregar nuevas vacunas. 

Enseñanzas resultantes 

9. El esfuerzo mundial de vacunación realizado en los 15 últimos años ha demostrado que una coalición 
mundial con metas comunes puede obtener una cooperación sin precedentes entre todos los pueblos, con la 
inclusión de una amplia gama de gobiernos nacionales y de organizaciones internacionales, nacionales y locales. 

10. El desarrollo de los programas de inmunización a lo largo de esos años ha dejado enseñanzas concretas 
que seguirán guiándolos en los años noventa. Por ejemplo: 

- casi todos los niños y las madres del mundo pueden recibir servicios de inmunización que constituyen 
un excelente punto de entrada para otras intervenciones de atención primaria de salud y que reducen 
considerablemente la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad; 

• • • • • 

- la participación personal de jefes de Estado y líderes políticos, religiosos y sociales en todos los planos 
fortalece el compromiso político, genera demanda de servicios de inmunización, moviliza a las comu-
nidades e incluso permite superar impedimentos a la vacunación como el escaso desarrollo socioeco-
nómico y la guerra civil (por ejemplo, promoviendo «días de tranquilidad»); 

- las metas fijadas por la Asamblea Mundial de la Salud ayudan a estimular la actuación de la comu-
nidad internacional; 

- las políticas y estrategias recomendadas por el Grupo Consultivo Mundial del PAI encauzan en la 
misma dirección las actividades de vacunación; 

- en el ámbito mundial, regional y nacional, los administradores de alto rango motivados y capacitados 
han ayudado a fijar la estructura fundamental del programa y a desarrollarla continuamente gracias a 
la experiencia obtenida sobre el terreno; 

- la eficaz coalición de gobiernos nacionales, órganos del sistema de las Naciones Unidas, organismos 
bilaterales para el desarrollo, organizaciones no gubernamentales e innumerables comunidades permi-
tió mejorar rápidamente la cobertura de inmunización y demuestra que una estrategia sanitaria pre-
ventiva puede movilizar la cooperación a escala mundial; 



Figura 1. Programa Ampliado de Inmunización: cobertura con inmunización, de 1977 a 1990 
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Figura 2. Cobertura con inmunización de niños en su primer año de vida, por regiones de la OMS, 
agosto de 1991 
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Figura 3. Cobertura de niños menores de un año de edad con tres dosis de la vacuna contra difteria, tos ferina y tétanos (DPT3), 1990 

Las denominaciones empleadas en el presente mapa y la forma en que aparecen presentados los datos no implican, por parte de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica 
de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. 
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Figura 4. Cobertura con inmunización de niños en su primer año de vida, por grupos de países,* 
agosto de 1991 

Figura 5. Defunciones por sarampión, tétanos neonatal y tos ferina, y casos de 
poliomielitis registrados, y defunciones y casos evitados gracias a la 
inmunización en los paises en desarrollo, 1990 
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- la comunicación es un componente decisivo de los programas de inmunización y debe planificarse y 
concebirse como parte integral de éstos, reconociendo que los programas que logran buenos resulta-
dos se basan en la investigación de las necesidades del público y en el uso de muchos canales de co-
municación (personal, impresa, medios de comunicación de masas) para llevar mensajes que inciten a 
actuar; 

- un factor de dicho éxito consiste en que en las actividades de vacunación sólo se incluyan elementos 
esenciales y de comprobada eficacia en relación al costo; 

- los programas que obtienen buenos resultados cuentan con una medida del proceso (p. ej., la cobertu-
ra) y con un indicador del resultado (p. ej., la incidencia de la enfermedad); 

- la descentralización de recursos, acompañada del plan de acción nacional respectivo, permite a los 
países planificar y llevar a cabo las actividades con mayor eficacia y rapidez; 

- la labor de investigación y el desarrollo en materia de logística, cadena de frío, equipo de inyección, 
vacunas nuevas o mejoradas, estrategias de distribución, planes de inmunización y métodos de vigilan-
cia y evaluación facilitan la base técnica para hacer progresar las políticas y estrategias del programa; 

- la capacitación aporta los conocimientos técnicos de planificación y gestión necesarios para fortalecer 
la infraestructura sanitaria y formar los recursos humanos requeridos en los niveles alto, medio y 
periférico; 

- la insistencia en la vigilancia epidemiológica fortalece todos los aspectos del programa de inmuniza-
ción y ayuda a concentrar los esfuerzos en las zonas de mayor riesgo; 

- las contraindicaciones injustificadas a la vacunación, la preocupación excesiva con respecto a las reac-
ciones adversas de las vacunas en comparación con los riesgos de la enfermedad, y la apatía del públi-
co hacia la vacunación a medida que la incidencia de la enfermedad desciende son fenómenos que se 
observan en todas partes, especialmente en los países desarrollados, y que deben contrarrestarse; 

- la necesidad de compartir experiencias cobra mayor importancia a medida que la cobertura alcanza 
valores semejantes en los países en desarrollo y en los desarrollados, y conforme se van reconociendo 
más problemas en común, como la existencia de grupos no vacunados en las zonas urbanas y las inte-
rrupciones de la cadena de frío. 

11. Algunas enfermedades pueden combatirse eficazmente e incluso erradicarse. Además del importante 
objetivo humanitario de evitar sufrimientos innecesarios, las campañas de lucha ahorran dinero al reducir el 
número de pacientes que deban tratarse, mientras que las de erradicación pueden reportar más ahorros al 
suprimir la necesidad de vacunar. 

12. Los logros y las lecciones aprendidas permiten esperar con optimismo que los programas de inmuniza-
ción puedan afrontar los nuevos retos que se les presenten en los años noventa. 

Metas 

13. Una vez alcanzada la meta de inmunizar al 80% de los niños del mundo en 1990, los programas de inmu-
nización se concentran ahora en los problemas del decenio en curso. Al respaldar las metas sanitarias con-
juntas de la OMS y el UNICEF, la Cumbre Mundial en favor de la Infancia estableció claramente los objetivos 
principales de los programas de inmunización en los años noventa, a saber: 

- mantener una elevada cobertura de inmunización (por lo menos el 90% de los niños menores de un 
año para el año 2000) contra difteria, tos ferina, tétanos, sarampión, poliomielitis y tuberculosis, y 
también contra el tétanos en las mujeres de edad fecunda; 

- para 1995, reducir en un 95% las defunciones y en un 90% los casos de sarampión, por comparación 
con los valores anteriores a la vacunación, como importante paso para conseguir en última instancia la 
erradicación mundial de esta enfermedad; 

- eliminación del tétanos neonatal para 1995; y 



- erradicación mundial de la poliomielitis para el año 2000. 

14. Se propone que los programas de inmunización adopten los siguientes objetivos adicionales para los años 
noventa, a fin de garantizar la distribución equitativa de los servicios de inmunización y combatir mejor las 
enfermedades objeto del PAI, establecer indicadores cuantitativos para mejorar la vigilancia epidemiológica, e 
indicar las nuevas vacunas y el mecanismo que se utilizará para incorporarlas a los programas de inmunización 
de los países más necesitados. 

- Cobertura con inmunización: La cobertura contra difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis y tubercu-
losis en los niños menores de un año deberá alcanzar como mínimo el 80% en todos los distritos para 
1995, y el 90% para el año 2000. La cobertura contra el sarampión deberá ser de por lo menos el 
90% en todos los distritos para 1995. El logro de las metas de reducir el sarampión, eliminar el téta-
nos neonatal y erradicar la poliomielitis exigirá coberturas incluso mayores en ciertas zonas de alto 
riesgo. Para 1995 todos los niños que nazcan deberán estar protegidos contra el tétanos neonatal 
mediante la inmunización con anatoxina tetánica de las mujeres en edad fecunda de todos los distritos 
con riesgo elevado; si no se conoce la magnitud de éste, se considerará elevado. 

- Vigilancia: Para finales de 1992, todos los países deberán garantizar la notificación completa y pun-
tual de la poliomielitis paralítica, el tétanos neonatal y el sarampión (incluidos los informes de que no 
ha habido casos) en forma mensual e incluyendo todos los sitios de notificación designados. 

- Incorporación de nuevas vacunas al PAI: Para 1993, la vacuna contra la fiebre amarilla deberá admi-
nistrarse regularmente a los niños menores de un año en todos los países donde esta enfermedad 
represente un riesgo. 

La vacuna contra la hepatitis B deberá integrarse en los programas nacionales de inmunización de los 
países que presenten una prevalencia de portadores de esta enfermedad (HBsAg) del 8% o mayor 
para 1995, y de la totalidad de los países para 1997. Los grupos destinatarios y las estrategias pueden 
variar según las características epidemiológicas locales. Cuando la prevalencia de portadores es del 
2% o mayor, la estrategia más eficaz de vacunación contra la hepatitis B consiste en incorporar la 
vacuna al programa ordinario de inmunización de lactantes. En los países con prevalencia más baja 
se puede considerar la vacunación de todos los adolescentes sola o combinada con la de los lactantes. 

15. Aumentar la cobertura por encima del 80% y alcanzar los objetivos de lucha contra las enfermedades 
resultará más difícil que lograr la meta del 80% de cobertura para 1990, ya que las actividades tendrán que 
concentrarse en poblaciones de alto riesgo a las que tal vez sea difícil llegar. Para ello, los administradores de 
los programas de inmunización tendrán que mejorar su sistema de información para identificar grupos de 
niños no vacunados y zonas donde persista la transmisión de la enfermedad; asimismo, tendrán que redoblar 
los esfuerzos para determinar qué aspectos del programa tienen que intensificase para llegar a unos y otras. 
Se necesitarán más recursos para fortalecer el sistema de distribución y la capacidad de respuesta en caso de 
brotes epidémicos. 

Políticas y estrategias 

16. La Asamblea de la Salud ha facilitado la orientación general sobre las políticas para alcanzar las metas 
vinculadas con la vacunación al declarar en la resolución WHA42.32 que «los esfuerzos de erradicación debe-
rían proseguirse de manera que contribuyeran al desarrollo de la totalidad del Programa Ampliado de Inmuni-
zación y promovieran la contribución de éste al desarrollo de la infraestructura sanitaria y de la atención pri-
maria de salud». 

17. Así, la vacunación y otras intervenciones sumamente eficaces en función de los costos servirán como 
«línea de ataque» para obtener un sistema de atención primaria de salud más completo. Las metas de lucha 
(reducción del sarampión, eliminación del tétanos neonatal y erradicación de la poliomielitis) serán la fuerza 
motriz para garantizar la máxima repercusión e identificar los focos persistentes de individuos susceptibles. Al 
concentrarse en estas enfermedades, la salud de los niños y las madres se mantendrá en primer plano y se 
encauzarán recursos del programa hacia las zonas más necesitadas. 

18. Las metas de lucha contra las enfermedades también acrecentarán todos los aspectos de los programas 
de inmunización, incluidos el mejoramiento de la cobertura, la garantía de un suministro suficiente de vacunas 



eficaces, la creación de sistemas de vigilancia epidemiológica, el acopio y análisis de información sobre el 
programa, y la adopción de medidas apropiadas. 

19. En los años noventa, los beneficios concretos que reportará centrar en ciertas enfermedades las políticas 
y estrategias de los programas de inmunización serán los siguientes: 

- singularizar las zonas de alto riesgo donde la cobertura sea baja y emprender actividades intensivas de 
inmunización en ellas, lo cual puede ayudar también a generar y sostener la participación comunitaria 
y a fortalecer la infraestructura requerida para introducir otros servicios esenciales de atención pri-
maria; 

- fortalecer los sistemas de vigilancia de las enfermedades objeto del PAI y de otras que tienen gran 
prioridad con el fin de que proporcionen «información para la acción» que coadyuve también a refor-
zar la capacidad nacional para la notificación puntual y completa, facilitar apoyo a los laboratorios y a 
la investigación y lucha en caso de brotes epidémicos; 

- servir como indicador de la calidad del programa al señalar fallas de la vacuna a causa de deficiencias 
en su fabricación, almacenamiento, transporte o administración; 

- determinar las prioridades para la investigación y el desarrollo de vacunas nuevas o mejoradas contra 
las principales causas de mortalidad, morbilidad y discapacidad; 

- si la campaña de lucha o de erradicación tiene éxito, ahorrar dinero que podrá destinarse a otras 
prioridades de salud pública; y 

- ayudar a mantener la voluntad política y el compromiso de los donantes con el PAI y otras formas 
esenciales de atención primaria ai demostrar que en efecto disminuye la incidencia de las enferme-
dades correspondientes. 

20. Los planes mundiales de acción para reducir el sarampión, eliminar el tétanos neonatal y erradicar la 
poliomielitis incluyen las políticas y estrategias recomendadas. Estas continúan mejorándose de acuerdo con 
las recomendaciones del Grupo Consultivo Mundial del PAI a medida que se adquiere más experiencia. En 
las regiones y los países deberán crearse grupos asesores técnicos que ayuden a adaptarlas a las oportunidades 
y limitaciones particulares de cada región y país. La descentralización de la planificación y la toma de decisio-
nes al plano local favorecerá la sostenibilidad de los programas de inmunización. 

21. Será asimismo necesario formular políticas y estrategias específicas para las zonas urbanas. La rápida 
urbanización es un fenómeno que está ocurriendo en todas las regiones y se prevé que para el año 2000 la 
mitad de la población mundial viva en ciudades. En las zonas urbanas habrá que aumentar la inmunización y 
especificar a quién le corresponde velar por la prestación de los servicios correspondientes en cada parte de la 
ciudad. Las ciudades pueden asimismo convertirse en reservorios de enfermedades vacunoevitables, como el 
sarampión, de tal manera que, por ejemplo, combatir esa enfermedad en ellas resulte crucial para domeñarla 
en todo el mundo. Los centros urbanos brindan oportunidades especiales para idear métodos imaginativos, 
pero también plantean problemas singulares que habrá que atender. Los programas de inmunización en for-
mación podrían mostrar el camino a seguir para mejorar la salud urbana ayudando a llevar la atención prima-
ria integrada a las ciudades e iniciando el necesario debate sobre política de sanidad urbana. 

Recursos 

22. Las nuevas metas para reducir el sarampión, eliminar el tétanos neonatal y erradicar la poliomielitis, así 
como las actividades para lograr las metas de cobertura con inmunización exigirán muchos recursos más, en 
particular más vacunas. Las estrategias para lograr estas y otras metas deberán evaluarse y jerarquizarse en 
función de la prioridad basándose en informaciones sobre sus costos y sobre las repercusiones en el suministro 
de vacunas, dotación de personal, equipo y presupuestos. La información sobre las necesidades de recursos 
para las diversas estrategias se acopiará mediante análisis de programas que determinen la eficacia y las venta-
jas comparativas de las diferentes estrategias. 

23. La limitación de recursos es quizá el mayor obstáculo para alcanzar las metas del PAI en los años noven-
ta. Para superarlo, los programas de inmunización necesitan obtener más contribuciones de un grupo más 
amplio de donantes. La concienciación del público acerca de los beneficios de la inmunización es necesaria no 



sólo en los países en desarrollo, sino también en los países industrializados donantes. Los programas de inmu-
nización en muchos países en desarrollo dependen parcialmente de contribuciones que podrían acrecentarse si 
la gente comprendiera mejor los beneficios de la inmunización mundial. 

24. La toma de conciencia del público acerca de los beneficios que reportará alcanzar las metas de inmuniza-
ción se elevarán formulando, con ayuda de la comunidad de donantes, una estrategia de comunicaciones mun-
diales sobre «el PAI para los años noventa». 

25. El Grupo Consultivo Mundial del PAI ha recomendado que se cree un comité coordinador interinstitu-
cional mundial para ayudar a sus homólogos regionales y nacionales a atraer los recursos adicionales nece-
sarios. Este comité fomentará una comunicación más eficaz y acrecentará la participación de los asociados 
actuales y potenciales en los programas de inmunización. 

Planificación y coordinación 

26. Los planes de acción para la inmunización y la lucha contra las enfermedades se formularán en todos los 
niveles, se examinarán periódicamente y se modificarán según sea necesario para establecer políticas y estrate-
gias y fijar prioridades con respecto a las actividades necesarias para alcanzar las metas. Los planes para 
conseguir objetivos específicos de cobertura y de lucha deben formar parte de un plan de acción global. Este, 
a su vez, deberá integrarse en la estrategia de atención primaria de salud. Para ayudar a trazar dichos planes 
se formarán y fortalecerán grupos asesores técnicos en los ámbitos regional y nacional, con funciones semejan-
tes a las del Grupo Consultivo Mundial del PAI. En los años noventa, el hincapié en descentralizar las respon-
sabilidades de inmunización y lucha contra las enfermedades que se haga en esos planes permitirá ejecutar y 
vigilar los programas, con inclusión del análisis de datos y la actuación oportuna en el nivel local más apropia-
do. Ello se verá facilitado por los esfuerzos mancomunados por mejorar la gestión en el distrito. 

27. Para ayudar a formular y ejecutar dichos planes, así como para integrar las actividades dirigidas a apoyar 
los programas de atención primaria, será necesario crear comités coordinadores interinstitucionales que mejo-
ren eficazmente la coordinación de la financiación en el apoyo a los programas de inmunización mundiales, 
regionales y nacionales. En los países, estos comités estarán presididos por un funcionario del gobierno con 
capacidad ejecutiva y elaborarán detallados planes financieros en los que se especificarán los compromisos a 
medio plazo de los gobiernos nacionales y sus asociados donantes. Además, examinarán el desempeño del 
programa mediante reuniones periódicas y harán los ajustes necesarios a los planes y la financiación. Este tipo 
de coordinación beneficia tanto a los receptores como a los organismos donantes porque fomenta el uso eficaz 
de los recursos disponibles y proporciona a cada donante la rendición de cuentas y la claridad necesarias para 
un apoyo continuado. En condiciones ideales, estos comités tendrán un mandato más amplio de coordinar 
otras actividades de atención primaria de salud y para ayudar a garantizar el mejor uso posible de los recursos 
en el país mediante la integración de los aspectos de logística, transporte, supervisión y sistemas de manteni-
miento de todos los programas. 

28. El proceso de planificación brinda a las regiones, los gobiernos y los donantes la oportunidad de equili-
brar las metas, políticas y estrategias mundiales con las prioridades regionales y nacionales. Cada región y país 
fija sus propias prioridades basándose en la magnitud de la carga que la enfermedad representa, los recursos 
disponibles, los resultados esperados y su compatibilidad con las metas globales de asistencia sanitaria. Los 
objetivos y las actividades se planificarán y se ejecutarán por etapas, dependiendo del grado de desarrollo que 
hayan alcanzado los programas de inmunización. 

Capacitación 

29. La capacitación es crucial para formar los recursos humanos que deban planificar y ejecutar eficazmente 
las actividades encaminadas a lograr las metas de los años noventa. Los materiales didácticos y los planes de 
estudio para la gestión de programas de inmunización y para la vigilancia y la lucha contra las enfermedades 
tienen como propósito ayudar a fortalecer la capacidad administrativa para efectuar actividades de atención 
primaria. También aseguran que el personal sanitario de todo tipo cuente con los medios para aplicar las 
políticas nacionales de atención primaria. 

30. En los noventa, la capacitación se apoyará cada vez más en la formación previa al servicio, elaborando y 
fortaleciendo los planes de estudio de las escuelas de medicina, enfermería y otras profesiones paramédicas a 
fin de garantizar que todo el personal sanitario que se gradúe cuente con los conocimientos y las aptitudes 
necesarios para aplicar las políticas nacionales de inmunización. 



31. Mientras que anteriormente el adiestramiento en el servicio debía concentrarse en cómo establecer un 
programa de inmunización a partir de cero, en los noventa hará hincapié en los métodos orientados a resolver 
problemas. El personal de inmunización concurrirá a seminarios aportando sus datos y problemas, con el 
propósito de hallar, en colaboración con sus colegas, formas de superar las limitaciones en la ejecución del 
programa, y volverá a su lugar de trabajo con planes modificados. El adiestramiento en el servicio seguirá 
apoyando el nuevo enfoque en la vigilancia epidemiológica para la lucha contra las enfermedades y en las 
estrategias que irán surgiendo para investigar, combatir y prevenir brotes epidémicos. Se procurará asimismo 
definir y atender problemas de gestión que se planteen en la prestación de atención primaria en el ámbito 
distrital. 

32. El PAI continuará elaborando, ensayando sobre el terreno, introduciendo y modificando materiales 
didácticos y programas de estudio basados en las necesidades nacionales, distritales y comunitarias. Se intenta-
rá aunar fuerzas con otros programas de la OMS que efectúen actividades semejantes. Las oficinas regionales 
y los gobiernos nacionales tendrán que seguir fortaleciendo la capacidad para adaptar, diseminar y aplicar 
oportunamente dichos materiales y planes. 

33. En los años noventa, entre los grandes problemas que la OMS deberá afrontar para elaborar nuevos 
materiales de capacitación figura la necesidad de más: 

- materiales específicos sobre un número cada vez mayor de temas especializados, como la investigación 
de casos, la investigación y el control de brotes epidémicos, y la vigilancia de «acontecimientos adver-
sos»; 

- materiales generales sobre asuntos comunes a todos los programas de atención primaria de salud, 
tales como gestión, supervisión, transporte y logística; y 

- materiales integrados que describan formas de apoyo mutuo entre las infraestructuras creadas por el 
programa nacional de inmunización y otros programas de atención primaria de salud. Este proceso 
exige aumentar la colaboración con otros programas de capacitación relacionados con la salud mater-
noinfantil y fortalecer la encaminada a integrar la vacunación y otras actividades de atención primaria. 

Comunicación 

34. La comunicación puede facilitar a los programas de inmunización una estrategia para promover y soste-
ner los cambios de comportamiento relacionados con la salud de un grupo destinatario. Anteriormente, las 
actividades de comunicación en esta esfera se han concentrado sobre todo en generar demanda de los servicios 
de inmunización por los consumidores, lo cual fue importante para la tarea de los años ochenta consistente en 
aumentar rápidamente las tasas de cobertura. El cometido para los noventa es más difícil y estimulante. En 
esa década la comunicación deberá cumplir las tres funciones que se describen a continuación. 

35. Mantener la demanda de vacunación y atender a los grupos de difícil acceso: La composición demográ-
fica de los consumidores, sus conocimientos fundamentales, sus actitudes con respecto a la vacunación y sus 
prácticas con respecto a la asistencia sanitaria tienden a cambiar continuamente. Los programas de comunica-
ción son importantes para asegurarse de que las decisiones futuras que se tomen con respecto a las vacunas (el 
producto), su distribución (el lugar), su accesibilidad y asequibilidad para los consumidores (el precio) y los 
mensajes clave dirigidos a las madres (la promoción) se apoyen firmemente en el conocimiento de lo que el 
consumidor desea y lo que es compatible con las políticas de salud pública. Habrá que prestar atención a dos 
aspectos: mantener la demanda entre las personas que han comenzado a utilizar los servicios de inmunización, 
y la atención a los grupos de difícil acceso. Cuando el problema consiste principalmente en un obstáculo físico 
para acceder a los servicios, la comunicación tiene una función limitada. Pero si de lo que se trata es de supe-
rar la resistencia del propio consumidor (p. ej., cuando son importantes cuestiones de información, motivación 
y creencias culturales), la comunicación desempeñará un papel importante. 

36. Fortalecer la capacidad de comunicación del personal sanitario a fin de lograr una mejora continua de 
la prestación de servicios: Los programas de inmunización que tienen éxito han encontrado la forma de poner 
en contacto al personal sanitario y a los profesionales encargados de las actividades de comunicación para que 
pongan en práctica una estrategia de inmunización que el consumidor considere beneficiosa y satisfactoria. La 
capacidad de comunicación del personal puede mejorarse notablemente si se le capacita en técnicas de aseso-
ramiento y se le enseña a hablar con grupos o simplemente a utilizar medios audiovisuales en los centros de 
salud. Otros métodos pueden mejorar los planes de capacitación, aplicar principios conductuales de utilidad 



demostrada para acrecentar la eficacia de la capacitación, y extender el adiestramiento en el servicio utilizando 
medios complementarios, como los medios de comunicación impresa o audiovisual, para que el personal se 
mantenga al día en asuntos de política de inmunización. 

37. Mantener la vacunación en el programa de trabajo de las autoridades responsables: Aun cuando en los 
últimos años se han logrado adelantos considerables en la cobertura es necesario que las autoridades responsa-
bles sigan apoyando la inmunización. Los obstáculos para obtener un efecto a largo plazo y sostenido de los 
programas de inmunización tendrán que ser afrontados ilustrando a las autoridades responsables y los directo-
res de programas sobre las nuevas cuestiones suscitadas por los buenos resultados anteriores, y sobre las opcio-
nes para las actividades futuras. Se solicitará de las autoridades responsables el apoyo continuo para sostener 
el financiamiento, garantizar la observancia de las estrategias de lucha existentes y alentar la innovación en el 
desarrollo de vacunas y la prestación de servicios de vacunación. 

Abastecimiento de vacunas y nuevas vacunas 

38. El abastecimiento de vacunas se está convirtiendo en una prioridad en los años noventa y la demanda de 
éstas crece a medida que aumenta la cobertura de inmunización y se aplican medidas para combatir los brotes 
y nuevas estrategias para la prestación de servicios de vacunación para alcanzar los objetivos de lucha contra 
las enfermedades. Lo que también está creciendo son los costos de las vacunas. Ambas tendencias significan 
que tendrán que seguir proviniendo fondos adicionales de fuentes nacionales e internacionales para velar por 
que se suministren las cantidades de vacunas necesarias para que los países en desarrollo alcancen sus objeti-
vos. Asimismo, es probable que la creciente demanda exija acrecentar la capacidad productora. 

39. También inquieta la calidad de las vacunas. Ha aumentado el número de casos en que éstas resultan de 
mala calidad o en que la infraestructura de un país dado no basta para garantizar las normas de calidad perti-
nente establecidas por la OMS. En los países en desarrollo la producción debe basarse en la apropiada trans-
ferencia de tecnología y el fortalecimiento de las autoridades fiscalizadoras nacionales para supervisar la cali-
dad y las prácticas adecuadas de fabricación. Los gobiernos y la comunidad internacional deben adoptar medi-
das urgentes para velar por que todas las vacunas cumplan con los requisitos de la OMS (véase más adelante 
la parte II). 

40. Existe una larga lista de vacunas adicionales, ya en etapa de producción o en fase de perfeccionamiento, 
adecuadas para su uso generalizado en los países en desarrollo. Una tarea de gran envergadura consiste en 
encontrar cómo ponerlas al alcance de éstos. La Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, proclamada en Nueva 
York en septiembre de 1990, define algunos de los problemas que afrontan los programas de inmunización en 
los años noventa. Afirma, por ejemplo, que los trabajos relacionados directamente con las vacunas deberán 
acompañarse de inversiones para producirlas en grandes cantidades y a bajo costo y para que resulten eficaces. 
Esas inversiones son necesarias para simplificar los métodos de producción y de inspección de la calidad; 
apoyar los ensayos sobre el terreno; acelerar la autorización; crear métodos - inclusive la producción en paí-
ses en desarrollo - para asegurar que todos tengan acceso a las vacunas; simplificar los aspectos logísticos del 
almacenamiento, el transporte y la administración de las vacunas; y fortalecer la capacidad nacional de investi-
gación epidemiológica y aplicada, especialmente en los países en desarrollo, para que se saque el máximo 
provecho posible de cada vacuna. 

41. La vacuna contra la hepatitis B brinda un ejemplo de los problemas que sobrevienen cuando se introduce 
una vacuna relativamente costosa. A fin de domeñar con el tiempo la infección por el virus de la hepatitis B, 
el Grupo Consultivo Mundial del PAI ha recomendado que esta vacuna se integre a los programas nacionales 
de inmunización y ha hecho suyo el llamamiento contenido en la Declaración de Yaundé sobre la Eliminación 
de la Infección por el Virus de la Hepatitis B (febrero de 1991). La OMS, el UNICEF y otros miembros de la 
comunidad internacional están buscando formas de que el uso de dichas vacunas se generalice en los países en 
desarrollo. En los años noventa una prioridad del PAI será encontrar soluciones a estos problemas, en parti-
cular el desarrollo de sistemas alternativos de financiación a fin de ayudar a los países menos adelantados; 
utilizar el proceso de licitación del UNICEF para reducir los precios; transferir tecnología para el envasado o 
la producción locales; y la Iniciativa para la Independencia Vacunal para facilitar un medio de comprar dichos 
productos utilizando divisas no convertibles. Sería una gran tragedia si el costo de la vacuna contra la hepatitis 
B y otras vacunas impidiera utilizarlas en los países en desarrollo, que es donde tendrían el mayor efecto. 



Vigilancia y evaluación 

42. En los años noventa la vigilancia de la cobertura de inmunización se irá perfeccionando para velar por 
que con el tiempo los datos correspondientes se registren y notifiquen en todas las comunidades. Ello ayudará 
a los programas a intensificar sus actividades en los grupos de población desatendidos. 

43. A medida que la cobertura con inmunización aumente, la atención se concentrará en la vigilancia epide-
miológica para supervisar y evaluar el efecto de los programas. Esto ayuda a concentrar la vacunación en las 
zonas de máxima necesidad y es condición previa para alcanzar las metas de reducir el sarampión, eliminar el 
tétanos neonatal y erradicar la poliomielitis. Las actividades como la investigación de brotes epidémicos, la 
aplicación de medidas para combatir los brotes, la evaluación de la eficacia de las vacunas y el examen de las 
políticas y estrategias de inmunización formarán parte de la vigilancia y la evaluación. Los progresos logrados 
en la vigilancia epidemiológica serán analizados por administradores encargados específicamente de esta tarea, 
valiéndose de indicadores tales como la puntualidad y la integridad de la notificación y la rapidez con que se 
instituyen medidas de lucha. Dado que muchas personas con enfermedades vacunoprevenibles solicitan trata-
miento en el sector privado, la instauración y el mejoramiento de la vigilancia exigirán colaborar estrechamen-
te con los médicos privados y sus asociaciones. 

44. En los años noventa, los sistemas computadorizados de información del PAI se utilizarán cada vez más 
como instrumento de gestión para la vigilancia epidemiológica y para supervisar los indicadores de vigilancia 
(p. ej., la puntualidad y la integridad de la notificación) y la cobertura de inmunización. Además, se ampliarán 
progresivamente y se integrarán en sistemas de información sanitaria de carácter más general. 

45. En los noventa seguirán promoviéndose los análisis programáticos del PAI. Se hará más hincapié en 
aspectos que tengan que ver con otras actividades de atención primaria de salud, tales como gestión, supervi-
sión, capacitación, calidad de la asistencia, logística y vigilancia epidemiológica. Se elaborarán indicadores del 
PAI, los cuales se vigilarán mediante análisis programáticos y otros métodos para evaluar el grado en que la 
vacunación y otras actividades de atención primaria se apoyan recíprocamente. Estos análisis también se 
concentrarán en la superación de restricciones concretas del programa. 

46. En la Cumbre Mundial en favor de la Infancia se describió un proceso para vigilar y evaluar los progre-
sos realizados en la consecución de las metas fijadas en la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la 
Protección y el Desarrollo del Niño. Las actividades de vigilancia y el análisis a mitad del decenio que se 
exigen en la Declaración y el Plan de Acción adoptados por la Cumbre constituirán un medio excelente para 
evaluar los progresos realizados hacia el logro de las principales metas de la inmunización y la lucha contra las 
enfermedades para los años noventa y la contribución del PAI al fortalecimiento de la atención primaria de 
salud. 

Investigación y desarrollo 

47. Las actividades continuas de investigación y desarrollo encaminadas a resolver problemas operativos son 
un componente importante de los programas de inmunización en todos los niveles. En los noventa, las áreas 
prioritarias para la investigación serán las siguientes: 

- mejorar las estrategias de lucha contra las enfermedades: perfeccionar las estrategias de inmuniza-
ción, estudiar la aceptabilidad de la vacunación, y estudiar la prestación de servicios relacionados con 
la vacunación mediante la infraestructura de atención primaria de salud; 

- mejorar los métodos y los materiales para el diagnóstico de las enfermedades objeto del PAI y para el 
muestreo ambiental: aprovechar al máximo la tecnología disponible para dar diagnósticos rápidos y 
simplificados sobre el terreno, y para identificar los poliovirus salvajes en el medio ambiente; 

- mejorar los instrumentos de vigilancia epidemiológica y de supervisión del programa: ensayar indica-
dores de vigilancia y supervisión del sistema para mejorar la vigilancia epidemiológica sistemática de 
las enfermedades infecciosas evitables; elaborar métodos para mejorar la vigilancia epidemiológica de 
la parálisis fláccida aguda, las muertes neonatales y las enfermedades exantemáticas; determinar méto-
dos para evaluar la eficacia de las actividades de «limpieza» y la capacidad de reacción frente a brotes 
epidémicos; y crear modelos eficaces de sistemas de vigilancia epidemiológica basados en la comu-
nidad; 



- mejorar los métodos y los materiales de la cadena de frío y el apoyo logístico: crear y ensayar equipo 
de refrigeración y para aplicar inyecciones; efectuar y perfeccionar estudios y encuestas sobre la cali-
dad de la cadena de frío; e investigar métodos y técnicas para mejorar la logística y el transporte, 
inclusive la gestión computadorizada de la logística, el mantenimiento de los vehículos y la seguridad 
de los conductores; esta investigación se apoyará ampliamente en TECHNET, una red mundial de 
expertos en cadena de frío y logística que se encargan de planificarla y llevarla a cabo; y 

- introducir vacunas nuevas o mejoradas: colaborar con la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil para 
evaluar estrategias encaminadas a incorporar vacunas nuevas o mejoradas en los programas de inmu-
nización, así como los costos involucrados. 

48. El grupo de investigaciones y desarrollo del PAI, que se reúne cada seis meses para evaluar los progresos 
en las investigaciones sobre los programas de inmunización, examina periódicamente una lista completa de 
necesidades prioritarias en materia de investigación. Como muchas de esas necesidades tienen puntos en 
común con otros programas, se redoblarán los esfuerzos para compartir experiencias con éstos. 

Sostenibilidad 

49. El gran éxito de los programas de inmunización debe ser sostenido, así que en el futuro previsible habrá 
que proseguir los intensos esfuerzos a fin de evitar el resurgimiento de las enfermedades vacunoprevenibles. 
Dado el compromiso mundial sin precedente con el mejoramiento del bienestar de los niños y las mujeres, es 
el momento oportuno de analizar los riesgos que amenazan la sostenibilidad. En primer lugar, nunca desapa-
rece la necesidad de servicios sanitarios; el éxito de los programas de inmunización debe repetirse con cada 
nueva cohorte de nacimientos. Se necesita una sólida infraestructura de asistencia sanitaria para proseguir 
esta tarea recurrente a pesar de las dificultades para mantener el interés. En segundo lugar, dichos programas 
deben competir con las inversiones en otras esferas sanitarias o de otra clase. Por último, en muchos países 
son insuficientes la calidad de la asistencia y el aprovechamiento de los recursos de los programas, elementos 
indispensables para la sostenibilidad de un programa de inmunización. 

50. La sostenibilidad general de un programa de inmunización depende de todas sus actividades. Para supe-
rar los escollos mencionados, he aquí algunos de los aspectos principales que habrá que tener en cuenta al 
planificar y estructurar todos estos programas en los años noventa: 

- sostenibilidad financiera (de dónde procederá el dinero; planificación de la financiación futura; asigna-
ción de los recursos; y determinación de los costos de los elementos del programa); 

- sostenibilidad administrativa (el uso más eficiente y eficaz que sea posible del dinero y el personal 
disponibles; una dirección de personal que incluya el mantenimiento de una moral alta y una supervi-
sión apropiada; planificación en el nivel de distrito; vigilancia de los progresos alcanzados en la conse-
cución de los objetivos y metas; mantenimiento del material; y logística); 

- sostenibilidad política (fomentar el apoyo de las comunidades atendidas, de los líderes políticos, reli-
giosos y sociales, y de las organizaciones de mujeres); y 

- sostenibilidad técnica (elegir la mejor política y la tecnología apropiada para conseguir un buen rendi-
miento y brindar la capacitación requerida para mantener las aptitudes y la competencia necesarias). 

51. También habrá que investigar sobre mejores métodos para determinar los gastos fijos de todos los com-
ponentes de los programas de inmunización y sobre cómo idear mecanismos de distribución o recuperación de 
los costos para los servicios de inmunización. 

Funciones y responsabilidades 

52. Los gobiernos seguirán encargándose de coordinar y ejecutar los programas de inmunización en sus 
países. Ellos han sido los principales responsables de los logros conseguidos hasta la fecha por estos progra-
mas, y seguirán siéndolo. La creación y el fortalecimiento de grupos consultivos técnicos ayudará a facilitar 
recomendaciones a los programas nacionales de inmunización. En los países en desarrollo, y especialmente en 
los menos adelantados, seguirá siendo necesario el concurso de donantes en el futuro previsible para ayudar a 
los gobiernos a alcanzar la vacunación de todas las madres y los niños, así como las metas de reducir el saram-



pión, eliminar el tétanos neonatal y erradicar la poliomielitis. Los comités coordinadores interinstitucionales 
desempeñarán una función primordial en la coordinación de las aportaciones de los donantes. 

53. La Asamblea de la Salud y los comités regionales seguirán fijando metas y objetivos de inmunización; la 
OMS continuará recomendando políticas y estrategias basadas en las sugerencias del Grupo Consultivo Mun-
dial del PAI y los grupos consultivos técnicos regionales. Las bases técnicas de dichas políticas y estrategias se 
establecen en colaboración con entidades asesoras técnicas como el Grupo de Investigación y Desarrollo del 
PAI, las reuniones de consulta de carácter técnico del PAI, y las reuniones de expertos en temas determinados. 
La OMS seguirá produciendo materiales de capacitación y educativos y formulando planes de estudio; coope-
rando en la planificación y la evaluación de programas de inmunización; supervisando los datos mundiales, 
regionales y nacionales de cobertura de inmunización y vigilancia epidemiológica; difundiendo información y 
fomentando el intercambio de experiencias; promoviendo la necesaria labor de investigación y desarrollo para 
resolver problemas operativos; y facilitando apoyo técnico. 

54. En los años noventa la OMS aumentará cada vez más la ayuda para movilizar recursos destinados a los 
países más necesitados, intensificando la cooperación y velando por que las vacunas utilizadas por los progra-
mas cumplan los requisitos fijados por ella. La Organización fortalecerá su liderazgo técnico situando a más 
asesores médicos y técnicos en puestos regionales y nacionales clave para que colaboren en los esfuerzos por 
reducir el sarampión, eliminar el tétanos neonatal y erradicar la poliomielitis, y para alcanzar las otras metas 
fijadas para el decenio. 

55. El UNICEF seguirá siendo un importante proveedor de apoyo al programa, especialmente en los países 
menos adelantados. Ese apoyo incluye el abastecimiento de vacunas; el suministro de material para la cadena 
de frío, las inyecciones y la logística; la participación en la planificación, la ejecución y la evaluación de las 
actividades; la puesta en práctica de programas de capacitación; el fomento de la movilización social, y la 
vigilancia de comunicaciones de salud pública que generen demanda de servicios de inmunización. El 
UNICEF continuará asimismo propugnando, como lo ha venido haciendo con buenos resultados, que los pro-
gramas de inmunización figuren en el programa de trabajo de las autoridades responsables y los líderes en los 
máximos niveles políticos. 

56. El UNICEF y la OMS seguirán colaborando estrechamente para velar por que sus actividades sean 
complementarias, utilizando para ello mecanismos como las reuniones intersecretarías OMS/UNICEF, el 
Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria y los comités coordinadores institucionales de todo tipo. 

57. Otras organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas, en particular el PNUD y el Banco 
Mundial, seguirán apoyando los programas de inmunización como parte de sus programas de ayuda para el 
desarrollo. El FNUAP continuará asimismo ayudando a aumentar la cobertura de inmunización con anatoxina 
tetánica de las mujeres en edad fecunda. 

58. El Equipo Operativo para la Supervivencia y el Desarrollo del Niño servirá de foro para el debate entre 
los directivos de la OMS, el UNICEF, el PNUD, el Banco Mundial, el FNUAP y la Fundación Rockefeller. 
Además, las reuniones especiales convocadas por el Equipo Operativo serán importantes para acrecentar la 
toma de conciencia con respecto a las necesidades y los problemas que afrontan los programas de inmuniza-
ción, así como sobre las actividades necesarias para alcanzar las metas del Plan de Acción para la Aplicación 
de la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño en el Decenio de 
1990. 

59. De acuerdo con el Plan de Acción, se espera de los organismos bilaterales de ayuda para el desarrollo 
que continúen apoyando los programas de inmunización como parte de sus programas de ayuda para el desa-
rrollo. Dichos organismos serán colaboradores activos en los comités coordinadores interinstitucionales en los 
niveles apropiados. 

60. Se espera que los organismos de lucha contra las enfermedades y los laboratorios de los países desarro-
llados fortalezcan su apoyo a las iniciativas de lucha en los países en desarrollo, especialmente ahora que cada 
vez se reconoce más claramente que la lucha mundial contra las enfermedades objeto del PAI beneficiaría a 
todos los países. Dichos organismos y laboratorios ayudarán a examinar las estrategias de prevención y lucha, 
y colaborarán en la investigación y el control de brotes epidémicos, el establecimiento de redes de laboratorios, 
y el perfeccionamiento de los métodos de muestreo ambiental y las pruebas diagnósticas. 



61. Las organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Asociación Canadiense de Salud Pública, la Aso-
ciación Rotaría Internacional, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, la Fundación Rockefeller, Médecins sans frontières, y Save the Children Fund, continuarán apoyando los 
programas de inmunización según les corresponda. Está previsto que en los noventa un número cada vez 
mayor de organizaciones tanto internacionales como locales se unan al esfuerzo mundial de vacunación y 
participen activamente en los comités coordinadores interinstitucionales en los niveles apropiados. En muchos 
países, los médicos privados ejercerán una función de importancia creciente como proveedores de servicios de 
inmunización y, por lo tanto, habrá que esforzarse especialmente por conseguir la participación de las socieda-
des médicas en el registro y la notificación de las vacunas administradas y de los casos diagnosticados de enfer-
medades objeto del PAI. 

Conclusiones 

62. En los últimos 15 años se ha producido una «revolución silenciosa» en el campo de la salud. Los progra-
mas de inmunización han sido uno de los motores principales en la creación de una infraestructura sanitaria 
cada vez más eficaz que en la actualidad establece cada año unos 500 millones de contactos con los lactantes y 
sus madres. La gran empresa que tenemos por delante es aprovechar al máximo el potencial de dichos contac-
tos en los años noventa a fin de combatir un número creciente de enfermedades específicas y ayudar a prestar 
una atención primaria de salud cada vez más completa. La coalición mundial organizada en torno a los pro-
gramas de inmunización servirá para mejorar aún más la vacunación y la lucha contra las enfermedades y 
actuará como catalizador para producir servicios sanitarios más completos en los países en desarrollo. A su 
vez, esta infraestructura sanitaria contribuye al desarrollo nacional. 

63. Además de que la vacunación se apoya en importantes razones humanitarias, invertir en estos servicios 
tiene mucho sentido desde el punto de vista económico, epidemiológico y político. La prevención de enferme-
dades por este medio no sólo reduce las defunciones, sino también la necesidad de asistencia curativa y rehabi-
litación costosas. La inmunización seguirá siendo un importante elemento de los programas sanitarios nacio-
nales, tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo, a medida que se elaboren vacunas 
nuevas o mejoradas. Cada dólar invertido rendirá una ganancia mucho mayor por los gastos de asistencia 
médica, la discapacidad y la muerte que se evitarán. 

64. A los anteriores beneficios directos se agregan importantes beneficios indirectos. La inmunización es un 
medio para ayudar a romper el círculo vicioso de las altas tasas de mortalidad de lactantes y niños. Al permi-
tir que en una familia sobrevivan varios niños, disminuye el número de hijos deseados por ésta, lo que a su vez 
reduce las tasas de mortalidad materna, de lactantes y de niños. Por ello, actúa de modo sinérgico con las 
actividades de planificación familiar y hace que la ulterior expansión de los servicios de inmunización sea una 
de las inversiones más rentables que puedan hacer la atención primaria de salud y el desarrollo nacional. 

65. Los programas de inmunización han iniciado un nuevo decenio preñado de desafíos estimulantes. El 
sostenido compromiso de los gobiernos y la comunidad internacional por afrontarlos nos acercará más al sueño 
máximo de un mundo exento de sufrimientos, discapacidad y muerte debidos a las enfermedades vacuno-
prevenibles. 

II. CALIDAD DE LAS VACUNAS 

Introducción 

66. En sus esfuerzos para asegurar que sólo se utilicen en todo el mundo vacunas que satisfagan las normas 
adecuadas de inocuidad, actividad y eficacia, la OMS se ha basado en general en la aplicación de las normas 
internacionales por los organismos de control nacionales pertinentes. Sólo en algunos casos aislados, en parti-
cular en lo que respecta a las vacunas antivariólica, antiamarílica y BCG, la OMS se ha ocupado de certificar 
que las vacunas satisfacen las normas internacionales, tomando en consideración las resoluciones de la 
Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo.1 En el caso de esas vacunas, los procedimientos han evolucio-
nado con el tiempo, adaptándose a las características de las vacunas y a su uso en el ámbito mundial. 

1 Resoluciones EB2.R5; EB3.R6; EB13.R52; WHA3.18; WHA14.40; WHA27.54. 



67. La resolución WHA41.28 (mayo de 1988) establece como meta la erradicación mundial de la poliomieli-
tis para el año 2000. La 42" Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1989) fija dos metas adicionales para los 
programas de inmunización: la eliminación del tétanos neonatal y la desaparición casi total del sarampión, 
ambas para fines de 1995. La aplicación de las estrategias para alcanzar esos objetivos tienen como resultado 
un aumento inmediato y sostenido de las necesidades de vacunas. 

68. El PAI recomienda el uso de la vacuna antipoliomielítica oral como vacuna de elección, administrando 
tres dosis el primer año de la vida y una dosis adicional al nacer en los países en donde la poliomielitis sigue 
siendo endémica. En 1990 se informó que el 84% de los niños del mundo había recibido una vacunación 
antipoliomielítica completa en su primer año de vida. Mantener el logro de 1990 exigirá la fabricación de unos 
500 millones de dosis al año. Se ha demostrado que, para lograr la erradicación de la poliomielitis, es eficaz la 
inmunización masiva complementaria en las zonas de alto riesgo. En éstas, todos los niños de un grupo de 
edad determinado reciben la vacuna antipoliomielítica oral en campañas de visita domiciliaria. La realización 
de las campañas crea un breve periodo de alta demanda de vacuna. 

69. Asimismo, los objetivos relativos al sarampión y el tétanos neonatal exigen una mayor cobertura general 
de la inmunización y, en particular, el logro de una cobertura muy elevada en las zonas de alto riesgo de enfer-
medad. El alto número de dosis necesarias y su costo en divisas pueden exigir la fabricación de las vacunas en 
países que tal vez tengan experiencia limitada de la inspección de su calidad. 

70. La resolución WHA35.31 (mayo de 1982) pide que sólo se usen en los programas de inmunización vacu-
nas que satisfagan los requisitos internacionales; además, la 42' Asamblea Mundial de la Salud apoyó el plan 
de acción para la erradicación mundial de la poliomielitis en el año 2000, que pedía, entre otras cosas, que 
para fines de 1990 se utilizaran universalmente vacunas antipoliomielíticas capaces de satisfacer los requisitos 
internacionales. Los planes de lucha contra el sarampión y de eliminación del tétanos neonatal también espe-
cifican el uso de vacunas que cumplan las normas internacionales de calidad. 

71. Pese a tales resoluciones, los países están utilizado todavía vacunas que pueden no satisfacer las normas 
mínimas de actividad, inocuidad y eficacia. En 1990 se dirigió la atención internacional hacia los niños sin 
protección antitetánica nacidos de madres inmunizadas con una anatoxina tetánica que carecía de la actividad 
apropiada. 

Situación actual 

72. Las normas internacionales establecen procedimientos de fabricación y de control para asegurar la cali-
dad de las vacunas, y la OMS distribuye patrones y reactivos de referencia internacionales para usarlos en las 
pruebas necesarias. El UNICEF es un proveedor destacado de vacunas para su uso en el PAI. Se han formu-
lado y aplicado pautas para tener la seguridad de que los fabricantes de las vacunas suministradas por el 
UNICEF cumplen las normas internacionales.1 El procedimiento comprende un examen preliminar de los 
protocolos y la documentación por la OMS; la garantía de una producción de calidad constante en cinco o más 
lotes consecutivos preparados con distintos lotes a granel; y la inspección de las instalaciones de fabricación 
por personal y consultores de la OMS, junto con un representante del organismo de control nacional. Tam-
bién puede visitarse el organismo de control nacional. Si los resultados de esas etapas son satisfactorios, la 
OMS puede considerar en principio que las vacunas son aceptables para la adquisición por el UNICEF. Ade-
más, la OMS ensaya la actividad y la estabilidad de la vacuna en laboratorios independientes utilizando lotes 
seleccionados al azar entre los suministrados al UNICEF. Ahora bien, la responsabilidad final de la garantía 
de la calidad de la vacuna depende de la actividad continuada del organismo de control nacional. 

73. Para satisfacer las normas internacionales, las vacunas deben estar sometidas a la inspección del organis-
mo de control nacional del país fabricante. Se dispone que el organismo extienda un certificado declarando 
que la vacuna satisface tales requisitos. 

74. Para que el certificado sea válido debe ser extendido por el organismo competente según el Sistema 
OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional.2 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 800, 1990, anexo 1. 
2 Resolución WHA41.18. 



Logro del objetivo de utilización universal de vacunas conformes con las normas internacionales 

75. Para confirmar el uso por todos los países de vacunas conformes con las normas internacionales se nece-
sitan varias etapas: 

Primera, las autoridades sanitarias de cada Estado Miembro deben decidir que utilizarán sólo vacunas 
conformes con las normas internacionales e incluir esta decisión en sus planes del PAI. 

Segunda, los países que fabrican vacunas deben establecer procedimientos para tener la seguridad de que 
satisfacen las normas internacionales pertinentes de calidad. En el apéndice se describe, con fines ilus-
trativos únicamente, un ejemplo de procedimiento para ayudar a los países a lograr el cumplimiento de 
las normas. En colaboración con las partes interesadas se preparará un procedimiento detallado y defini-
tivo. Ese procedimiento está también destinado a proporcionar una evaluación independiente de la ino-
cuidad, la actividad y la eficacia de las vacunas cuando los criterios utilizados por el organismo de control 
nacional sean distintos de las normas internacionales, y para efectuar ensayos independientes de las vacu-
nas y de los procedimientos de prueba coordinados por la OMS. Puede ser conveniente coordinar las 
actividades para evaluar a los organismos de control nacional en un nivel regional, buscando la autoriza-
ción de los comités regionales. 

Tercera, la OMS colaborará con los Estados Miembros en los que se fabriquen vacunas para desarrollar 
o mantener los organismos de control nacional eficaces y competentes. La OMS podría hacerlo estable-
ciendo programas de formación sobre control de vacunas para el personal de dichos organismos. Las 
personas seleccionadas para la formación por la OMS y el Estado Miembro, que posean ya conocimien-
tos fundamentales en ciencia y tecnología en relación con las vacunas, pasarán cierto tiempo en laborato-
rios autorizados aprendiendo procedimientos de prueba y participando con personal experimentado en la 
inspección de las instalaciones de fabricación de vacunas. Después aplicarán estos procedimientos en sus 
propios países. 

La función de la OMS de asegurar la calidad y suministro de vacunas está de acuerdo con las resoluciones de 
la Asamblea Mundial de la Salud.1 

Conclusión 

76. La disminución del número de casos de enfermedades incluidas en el PAI, y en particular el hecho de 
que grandes zonas del mundo estén ya exentas de poliomielitis, prueba la calidad y la eficacia elevadas de la 
mayor parte de las vacunas hoy en uso. Para lograr la erradicación mundial de la poliomielitis y otras metas 
de la OMS, la Organización debe dar el primer paso ideando medios para que los Estados Miembros tengan la 
seguridad de que utilizan sólo vacunas que satisfagan las normas internacionales. 

77. Ello no sólo dará lugar al uso universal de vacunas de alta calidad sino también al establecimiento de 
una infraestructura que es indispensable para garantizar la calidad de todos los productos biológicos. Un 
análisis del costo de aplicación de esta propuesta para la certificación de la calidad de las vacunas antipolio-
mielíticas que, junto con la anatoxina antitetánica, constituye la prioridad fundamental, sugiere una cifra bienal 
de unos US$ 500 000 para una región. Podrían hacerse esfuerzos ulteriores para ampliar la propuesta a todas 
las vacunas. 

1 Resoluciones WHA27.57; WHA28.66; WHA31.53; WHA35.31. 



Apéndice 

EJEMPLO DE PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL PARA EVALUAR LOS 
SISTEMAS NACIONALES QUE GARANTIZAN LA CALIDAD DE LAS 

VACUNAS ANTIPOLIOMIELITICAS ORALES1 

1. Inicio del sistema 

La OMS enviará una carta a las autoridades nacionales de los países en los que se fabrique vacuna anti-
poliomielítica oral, invitándoles a participar en el sistema. 

2. Evaluación en los países 

A la recepción por la OMS de una carta pidiendo la inclusión en el sistema, dos o más expertos indepen-
dientes con experiencia en el control de la calidad de la fabricación y en la concesión de licencias para vacunas 
antipoliomielíticas orales efectuarán una visita para evaluar las actividades en los países. 

Para asegurar la mínima demora y la mayor coherencia, se formará un pequeño grupo de expertos. 

La evaluación se basará en las pautas y normas pertinentes de la OMS para los organismos nacionales y 
los fabricantes de vacuna antipoliomielítica oral. Los expertos examinarán la idoneidad de los datos presen-
tados por el fabricante al organismo de concesión de licencias, así como las pruebas realizadas en nombre del 
organismo nacional en las etapas finales, y si corresponde intermedias, de la fabricación de la vacuna, con 
objeto de confirmar el cumplimiento de las especificaciones; además, prepararán los informes pertinentes. Se 
efectuará una visita al fabricante, en unión de un representante del organismo nacional, para confirmar el 
cumplimiento de las prácticas adecuadas de fabricación. 

El informe final será presentado al grupo de expertos para su examen (véase más adelante), junto con 
ejemplares de los documentos pertinentes recibidos durante la visita; se incluirá una conclusión sobre la ido-
neidad de los procedimientos nacionales y una recomendación para cualquier medida futura que se estime 
necesaria. 

3. Examen de la evaluación en el país y las conclusiones 

Un grupo de cinco o más expertos de reputación internacional, que incluya algunos del grupo consultivo 
de la OMS sobre vacuna antipoliomielítica, examinará los informes de evaluación. 

Este grupo de expertos se mantendrá en estrecho contacto con el grupo especial de la Iniciativa en pro 
de la Vacuna Infantil encargado de evaluar las necesidades de los organismos de control nacionales de los 
países en desarrollo, dado que sus conclusiones tendrán interés directo para el grupo especial en su función de 
fomentar e introducir nuevas vacunas. 

Los informes de evaluación serán confidenciales y no se facilitarán a terceras partes sin el acuerdo del 
país interesado. 

Tiene que decidirse la frecuencia de las reuniones del grupo de expertos, pero parece adecuada una 
reunión en el primer año para la actividad inicial relacionada con la poliomielitis. 

4. Medidas para fortalecer las actividades en los países 

El grupo de expertos redactará propuestas para costear las medidas destinadas a fortalecer, si correspon-
de, los organismos y fabricantes nacionales. 

1 Se presenta este ejemplo con fines ilustrativos únicamente. En colaboración con las partes interesadas se 
preparará un procedimiento detallado y definitivo. 



Esas medidas correctoras exigirán en general formación y apoyo dentro del país, aunque tal vez se nece-
site efectuar pruebas externas de las muestras. 
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1. INTRODUCCION 

Logro de las metas de salud maternoinfantil para el año 2000 

1. La calidad del desarrollo humano es un elemento esencial para la capacidad de adaptación de la gente a 
la cambiante realidad social, política y económica del siglo XXI. La salud, la nutrición y el modo de vida de 
las mujeres, junto con la calidad de la asistencia que reciben durante el embarazo y el parto, son los cimientos 
en que se asentarán la salud física y el desarrollo intelectual y social de la generación venidera. 

2. Los problemas de salud de la mujer y del niño tienen su origen en las fases por esencia vulnerables del 
ciclo de reproducción, crecimiento, desarrollo y maduración. Cuando no se atienden las necesidades en una de 
las fases del desarrollo, las repercusiones adversas se dejarán sentir, aumentando así el riesgo de morbilidad y 
mortalidad en las fases siguientes. En ninguna etapa es mayor esa vulnerabilidad como durante el embarazo, 
el parto y el puerperio, y cualquier daño probablemente tenga graves consecuencias a lo largo de toda la vida. 

1 Véase la resolución WHA44.22. 



En cuanto al recién nacido,1 cabe hablar de los días, e incluso minutos, de importancia decisiva para ayudar a 
determinar la futura calidad de su vida. 

3. Encaminadas a lograr una calidad de vida aceptable para todos de aquí al año 2000, las metas comunes 
propuestas por la OMS y el UNICEF para el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo en lo 
que respecta a la mujer y al niño se han establecido sobre la base de las decisiones de política general y las 
resoluciones de los órganos rectores de ambas organizaciones. Esas metas están reconocidas y respaldadas en 
la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño adoptada en la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia (Naciones Unidas, 30 de septiembre de 1990); la Convención sobre los Dere-
chos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989; y, res-
pecto de las metas relacionadas con las necesidades de la mujer, la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
18 de diciembre de 1979. 

Evolución de la atención de salud maternoinfantil 

4. A lo largo de los siglos, la atención a la madre y al niño ha tenido su base en la comunidad y en la fami-
lia. Las parteras tradicionales tienen su origen en la familia extensa; ciertas prácticas adoptadas durante el 
embarazo y otras, como la posición en cuclillas o de rodillas para el parto, han ido evolucionando empírica-
mente en casi todas las sociedades; y muchos de los modos de fomento de la salud del recién nacido y del niño 
pequeño y de prevención y tratamiento de las enfermedades infantiles son fruto de la experiencia y tienen una 
explicación cultural en términos de ritos y prácticas de alimentación y crianza infantil. 

5. Los adelantos técnicos habidos dentro y fuera del sector sanitario han afectado considerablemente a la 
salud infantil. Entre ellos cabe citar la mejora de la producción y distribución de alimentos; la disponibilidad 
de medios de instrucción, sobre todo para la mujer; y el mejoramiento en lo que respecta al suministro de 
agua y al saneamiento ambiental. Los resultados de las investigaciones realizadas en campos como la inmuno-
logía, la fisiología, la nutrición y la ingeniería han servido para mejorar la inmunización infantil y la cadena de 
frío, para tratar la diarrea con la terapia de rehidratación oral, para mejorar la alimentación del lactante y del 
niño pequeño y para muchos otros regímenes de prevención y tratamiento de las causas comunes de defunción 
infantil. Sin embargo, salvo en contadas excepciones, la salud de la madre y la del recién nacido sólo han 
mejorado con lentitud, en el mejor de los casos. Desde primeros de siglo hasta 1935, la mortalidad materna y 
perinatal en Inglaterra y Gales no mejoró, manteniéndose en un nivel incluso superior al que hoy se observa 
como promedio en el mundo en desarrollo. La mortalidad perinatal se mantuvo inalterada en Finlandia desde 
la última década del pasado siglo a los años treinta del actual. En Suecia, en cambio, la mortalidad materna 
empezó a disminuir a principios del siglo XIX, ello como consecuencia de la capacitación de parteras y de su 
envío a las zonas rurales, a la vez que iban adoptándose técnicas asépticas para el parto. La mortalidad mater-
na pasó así de 450 defunciones por 100 000 nacidos vivos a 200 aproximadamente durante las primeras déca-
das del siglo actual.2 El rápido descenso de la mortalidad perinatal e infantil registrado durante las seis pasa-
das décadas en Finlandia está asimismo relacionado con el envío de parteras debidamente adiestradas a las 
zonas rurales. 

6. En el mundo en desarrollo los progresos han sido muy desiguales. Aunque acaba de celebrarse el logro 
de la meta consistente en inmunizar al 80% de los niños, sólo el 42% de las madres (y el 27% si se incluye 
China) han recibido dos dosis de anatoxina tetánica. El lentísimo descenso de la mortalidad materna y neona-
tal es una prueba más de la desigual atención prestada a los distintos elementos de la salud maternoinfantil. 

7. La gran mayoría de los recursos materiales y técnicos destinados a la salud han ido a programas de lucha 
contra un problema claramente definido o a programas con una tecnología específica, como son los de inmuni-
zación, de lucha contra las enfermedades diarreicas o de planificación familiar. Suelen ser programas dotados 
de su propia estructura administrativa y de personal, presupuestos, sistemas de información y transporte pro-
pios, sin olvidar el apoyo político. Esto ha creado en muchos países un desequilibrio en detrimento de la aten-
ción prestada a las demás necesidades sanitarias de la mujer y del niño, y ha dado lugar, en el plano mundial, 
a una escasez de medios para fines de investigación y desarrollo. Si bien el método de las «intervenciones 
selectivas de atención primaria de salud» y el criterio basado en la realización de campañas para acelerar el 

1 En el apéndice a este anexo figura una lista completa de definiciones y un glosario de términos utilizados en el pre-
sente documento. 

2 Hogberg, U., Maternal mortality in Sweden. Universidad de Umea (Suecia), 1985. 



progreso mediante la movilización social han suscitado cierto interés, cada vez hay más pruebas de la inviabili-
dad de esos enfoques o de su ineficacia en relación con el costo, a excepción de ciertos casos muy concretos y 
bien definidos. En abono de lo dicho cabe citar un reciente análisis de la eficacia en relación con el costo de 
la lucha contra el tétanos neonatal e informes sobre la eficacia del programa de inmunización del Perú.1 

Relación entre la salud del recién nacido, la maternidad sin riesgo, y la supervivencia y el desarrollo 
infantiles 

8. La salud del recién nacido y las necesidades de salud reproductiva de la mujer son indisociables. Ambos 
aspectos están profundamente relacionados con las pautas sociales del matrimonio, con las expectativas de 
procreación y con las funciones contrapuestas que implican para la mujer la producción y la reproducción. El 
acceso desigual a la asistencia sanitaria y los alimentos, el exceso de trabajo en las fases de rápido crecimiento, 
la inexistencia de igualdad de oportunidades de educación y los obstáculos con que tropieza para su buena 
salud reproductiva dejan física, social y mentalmente inepta a la mujer para ejercitar plenamente su derecho al 
desarrollo personal y social, a la vez que incapaz para protegerse contra los embarazos no deseados o las en-
fermedades de transmisión sexual. 

9. Cuando las circunstancias de su infancia predisponen a la mujer a tener baja estatura, bajo peso y a 
sufrir anemia, además de un casamiento prematuro y embarazos antes de su madurez social y biológica, estos 
factores contribuyen de manera importante a su mortalidad, morbilidad y discapacidad y a las de su hijo. El 
bajo peso al nacer, una de las principales consecuencias de la condición sanitaria y nutricional en que se halla 
la madre, pone seriamente en peligro la salud y el desarrollo del lactante. 

10. Según estimaciones, un tercio de los 12,9 millones de defunciones de niños menores de cinco años regis-
tradas en el mundo en 1990 se produjeron en el primer mes de la vida, otro tercio desde el segundo mes hasta 
el año, y las muertes restantes en niños de edad comprendida entre 1 y 5 años (figura 1). La mayoría de los 
niños nacidos de las 500 000 mujeres que cada año fallecen durante el embarazo o el parto mueren a su vez 
durante el periodo perinatal o la infancia. De ahí la necesidad de atajar asimismo las malas condiciones 
sanitarias y sociales de la mujer en casi todas las intervenciones encaminadas a reducir la mortalidad perinatal 
o neonatal. 

¿Por qué se desatiende al recién nacido? 

11. En muchas sociedades no se reconoce o admite que la mortalidad neonatal constituya un problema, en 
gran parte por ser un fenómeno tan extendido que no se considera que un niño haya nacido del todo si no 
sobrevive cierto tiempo, que puede oscilar entre una semana y 40 días o incluso más, y no se le pone nombre 
al niño hasta que no transcurra ese periodo crítico de supervivencia. Si muere, hasta el embarazo queda a 
veces «borrado» de la memoria de la mujer y de la familia. 

12. La notificación incompleta de las defunciones perinatales o neonatales contribuye a la escasa prioridad 
concedida a la salud del recién nacido. En los países en desarrollo, además de las deficiencias de que pecan 
en general los sistemas de registro de estadísticas del estado civil, el registro de la mortalidad neonatal es 
imperfecto, y ello por diversas razones, en particular la variedad de interpretaciones de la expresión «nacido 
vivo»; el retraso de registro de los nacidos vivos; los obstáculos burocráticos con que tropiezan las familias para 
registrar el fallecimiento de un lactante y para su sepelio o incineración; y, como se ha señalado, el estigma 
social que en muchas sociedades pesa sobre las mujeres cuando dan a luz a niños muertos o que fallecen a las 
pocas semanas de nacer. Llega a notificarse sólo una de cada diez muertes neonatales, como se desprende de 
la comparación entre los resultados de estudios prospectivos y la notificación sistemática de los nacimientos y 
las muertes neonatales. Si bien en el registro del estado civil de un distrito de Tailandia no figuraban las 
muertes perinatales, un estudio de validación arrojaba una tasa de mortalidad de 23 por 1000 nacidos vivos. 
La notificación de muertes de lactantes era inferior en un 45% al número real.2 En seis países de la Región 

1 Documento WHO/MCH/91.10 (en preparación); Lanata, C. F., Novara, J., Child immunization trends and determi-
nants in Peru. Conferencia Mundial sobre Encuestas Demográficas y Sanitarias, 5-7 de agosto de 1991, Washington D.C. 

2 Pisake Lumbiganon, Manat Panamonta, Somdej Piniwatsoontorn, Malinee Somchiwong, Konok Seejorn, Preliminary 
risk approach studies in maternal and child health (informe final), Centro de Ciencias Sanitarias, Universidad de Khon Kaen, 
Tailandia, 1985. 



Figura 1. Mortalidad de lactantes y de niños menores de 5 años: 
estimaciones mundiales (1990) 
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del Mediterráneo Oriental se estima que la infranotificación de muertes infantiles oscila entre el 30% y más 
del 80%.' 

13. Otro factor que parece haber contribuido a la escasa prioridad concedida a la atención neonatal es la 
creencia errónea de que para mejorar la salud del recién nacido se necesita una tecnología ultramoderna y 
costosa y personal sumamente especializado. El retroceso observado en la mortalidad perinatal en los países 
industrializados se ha producido paralelamente al progreso tecnológico en materia de asistencia neonatal, pero 
no se debe necesariamente a éste. Al contrario, muchas o la mayoría de las afecciones que terminan con la 
vida del recién nacido podrían evitarse o tratarse sin necesidad de recurrir a técnicas complejas y onerosas. 
Bastaría con una mejor comprensión de los riesgos del embarazo y del parto, así como de las necesidades 
biológicas del recién nacido después del parto y en los primeros días de su vida. 

Morbilidad neonatal: secuelas que duran toda la vida 

14. El tiempo que dura el nacimiento y los minutos y días que siguen son críticos por cuanto pueden dejar 
su huella para el resto de la vida. Si no se previenen o tratan los problemas de salud sobrevenidos durante el 
periodo perinatal, se verá afectado el crecimiento del niño, con menoscabo de sus aptitudes físicas y mentales 
y de sus futuros resultados escolares, lo que impone una mayor carga y tensión a la familia, a la comunidad y a 
las diversas instituciones sociales. Incluso una inversión módica en medios tales como un sencillo equipo de 
reanimación, calefacción suficiente, lámparas para el tratamiento de la ictericia, y la reorganización de los 
servicios de maternidad para aumentar al máximo el tiempo de cohabitación del niño con su madre y las posi-
bilidades de amamantamiento, pueden rendir un fruto considerable por cuanto mejoraría la salud, se reduci-
rían los gastos asistenciales durante el periodo de la lactancia, la niñez y la adolescencia, habría menores costos 
sociales, mejoraría la atención prestada al aprendizaje escolar del niño, aumentaría la aptitud para el trabajo y, 
por último, la salud de la generación siguiente sería más satisfactoria. 

15. La morbilidad neonatal, sobre todo cuando está relacionada con la insuficiencia ponderal al nacer y el 
parto prematuro, suele diferir la mortalidad sólo brevemente. Los niños nacidos afectados y que sobreviven 
durante los primeros días del periodo neonatal siguen siendo especialmente vulnerables a las infecciones respi-
ratorias, a la diarrea o a otras infecciones a lo largo de la infancia. En un estudio prospectivo por cohortes 
realizado en el Brasil meridional, se observó a casi 6000 lactantes durante 12 meses.2 Los nacidos prematura-
mente con un peso adecuado para su edad gestacional, a pesar de que tenían un peso algo superior al de los 
demás prematuros, arrojaron una tasa de mortalidad dos veces mayor que estos últimos. El riesgo de morir 
por infección en los lactantes que pesaban menos de 2500 g fue cuatro veces mayor que en los que pesaban 
2500 g o más. Aunque los niños del primer grupo sólo representaban el 9% de los nacimientos, les correspon-
dió más del 20% de las muertes de lactantes por infección. 

16. Los niños con bajo peso al nacer corren más riesgo de estar malnutridos al año de edad. Antes de los 
cuatro o cinco años, atrapados en un círculo vicioso de infecciones y malnutrición, sufrirán un retraso grave del 
crecimiento que les acompañará hasta la edad adulta, con frecuencia unido a una menor capacidad de aprendi-
zaje, y a la consiguiente reducción de su rendimiento laboral. Aunque cabe discutir el impacto que tenga en sí 
misma la insuficiencia ponderal al nacer cuando el parto prematuro o esa insuficiencia van asociados a asfixia 
al nacer, traumatismos, hipotermia o hipoglucemia, esos niños corren un riesgo mucho mayor de padecer 
deficiencias de la visión o la audición, parálisis cerebral, trastornos convulsivos, dificultades del aprendizaje o 
retraso mental. Las circunstancias adversas de orden social, cultural y económico vienen a añadirse a factores 
de índole prenatal y perinatal que afectan al desarrollo neurológico; los niños corren entonces un riesgo espe-
cialmente grave de trastornos cerebrales, sin que pueda atendérseles oportuna y eficazmente en servicios de 
rehabilitación para reducir al mínimo el peligro de lesiones del sistema nervioso y reforzar su capacidad de 
aprendizaje durante un periodo tan decisivo para su desarrollo.3 

17. La incidencia de ciertas minusvalías graves como la displegia espasmódica, que es una forma de parálisis 
cerebral, antes frecuentes en los niños con muy bajo peso al nacer, ha disminuido en los países industrializados 

1 Naciones Unidas, documento E/ESCWA/SD/89/10, diciembre de 1989. 
2 Victoria, C. G., Barros, F. C., Vaughan, J. P. et al. Birthweight and infant mortality: a longitudinal study of 5914 

Brazilian children. International Journal of Epidemiology 187, 16: 239-245 (1987). 
3 Avery, G., Effects of social, cultural and economic factors on brain development. En: Prenatal and perinatal factors 

associated with brain disorders, ed., John M. Freeman, Departamento de Servicios Sanitarios y Sociales de los Estados Unidos 
de América, Servicio de Salud Pública, Institutos Nacionales de Salud (EE.UU.), publicación N° 85, 1149 (1985). 



para mantenerse luego relativamente constante. El descenso inicial se debió probablemente al mejoramiento 
de la prevención y el tratamiento de la asfixia intrapartum y neonatal y a otras mejoras de la asistencia a la 
madre y el recién nacido. Se piensa que el control de la hipotermia, uno de los factores que contribuyen a la 
hemorragia pulmonar en el periodo neonatal, así como de la hiperbilirrubinemia mediante fototerapia y 
exanguinotransfusión, ha hecho que retrocedan otras formas de parálisis cerebral. Se ha comprobado asimis-
mo que los niños nacidos de madres con toxemia moderada a grave corren un riesgo hasta cuatro veces supe-
rior de padecer parálisis cerebral, retraso mental o un rendimiento escolar deficiente.1 Al aumentar el tiempo 
de supervivencia de los niños nacidos con muy bajo peso al nacer en las sociedades industrializadas, se ha 
planteado un intenso debate científico y ético sobre las consecuencias de las intervenciones perinatales que 
aumentan la tasa de supervivencia pero que pudieran dar lugar al mismo tiempo a un mayor número de mi-
nusvalías graves. Cabe citar, en acusado contraste con el mejoramiento de los resultados de los embarazos en 
el mundo desarrollado, las conclusiones de un reciente informe procedente de Africa oriental: al parecer, el 
37% de los casos de parálisis cerebral se deben a la asfixia y a los traumatismos al nacer, así como a la hiper-
bilirrubinemia; se piensa que la insuficiencia ponderal por sí sola da lugar a otro 13% de los casos. 

18. En los Estados Unidos de América se ha evaluado recientemente la proporción que representan los 
costos de la asistencia prestada en los servicios de salud a los niños nacidos con bajo peso. En 1986 se estimó, 
respecto de los gastos cuando el peso es normal, el costo neto adicional del tratamiento dispensado a los bebés 
con insuficiencia ponderal en razón de la hospitalización inicial, rehospitalizaciones subsiguientes en el primer 
año de vida (en el que los niños con insuficiencia ponderal al nacer corren un riesgo desproporcionadamente 
alto), y costo a largo plazo de la asistencia institucional, la crianza por padres adoptivos, la intervención precoz, 
la educación especial y los servicios dispensados en la edad adulta. Prevenir la insuficiencia ponderal podría 
suponer unas economías netas de entre US$ 14 000 y US$ 30 000.2 Mientras que el entorno familiar y social 
se ocupa de atender a los niños minusválidos en las sociedades tradicionales donde predomina la familia exten-
sa, la desaparición gradual de ésta y la urbanización hacen menos probable la pervivencia de ese apoyo social. 

2. CARACTERISTICAS DE LA MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL 

Relación entre la mortalidad perinatal, neonatal e infantil 

19. A medida que van mejorando las circunstancias sociales y económicas, paralelamente al desarrollo de la 
infraestructura asistencial, la mortalidad de niños pequeños y luego la de lactantes van disminuyendo. En la 
mayoría de los países, la mitad aproximadamente de las defunciones perinatales ocurren antes del parto o 
durante éste, y la otra mitad en la primera semana que sigue al nacimiento. Esas proporciones pueden variar 
más en los países en desarrollo. La mortalidad neonatal (y perinatal) disminuyen sólo con lentitud, pues se 
ven menos afectadas por el proceso general de transformación social y más por la labor de prevención, por el 
diagnóstico y tratamiento precoz y por determinadas condiciones médicas, o bien por los cambios habidos en la 
calidad de la asistencia durante el embarazo y el parto (figura 2). En los países en desarrollo van disminuyen-
do de forma parecida las tasas de mortalidad de lactantes, y las de mortalidad neonatal tardía y temprana3 

(figura 3); en muchos de los países menos adelantados, del 40% al 60% de la mortalidad de lactantes ocurre 
en las cuatro primeras semanas, la mayor parte durante la primera semana. 

Niveles actuales de la mortalidad perinatal y neonatal 

20. Según estimaciones de la OMS, basadas en los datos que posee y en la evolución a lo largo del tiempo 
de la mortalidad perinatal en relación con la de lactantes,4 cada año se producen más de 7 millones de defun-
ciones perinatales (figura 4). De ellas, aproximadamente la mitad son muertes neonatales tempranas. 

1 Taylor, D. J., Davidson, J., Howie, P. W. y Drillien, C. M. Do pregnancy complications contribute to neurodevelop-
mental disability? Lancet, i: 713-716 (1985). 

2 Congreso de los Estados Unidos de América, Oficina de Evaluación Tecnológica, Healthy children: investing in the 
future. Washington, D.C., 1988. 

3 Demographic and Health Surveys (DHS) Methodological Reports No. 1. An assessment of DHS-I data quality. 
Institute for Resource Development/Macro International, Inc., Columbia, Maryland, Estados Unidos de América, diciembre 
de 1990. 

4 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, 24: 184-186 (1989). 



Figura 2. Tendencias cronológicas de la mortalidad de niños, de lactantes y perinatal 

a) Mortalidad fetal tardía y mortalidad de lactantes en 
Finlandia por edades en periodos seleccionados (desde 1891) 

b) Mortalidad fetal tardía y mortalidad de lactantes en 
el Japón, por edades, en años seleccionados,1955-1989 
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Figura 3. Tendencias cronológicas de la mortalidad de lactantes y neonatal: 
países en desarrollo seleccionados 

Tasas de mortalidad neonatal temprana, neonatal tardía, posneonatal y de lactantes* 
(por 1000 nacidos vivos) por años que preceden a la más reciente encuesta demográfica y de salud 
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Figura 5. Tasas de mortalidad perinatal (por 1000 nacidos vivos) 
en países seleccionados, 1965-1984 
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gestación y la tasa de crecimiento intrauterino. Los efectos de un crecimiento intrauterino deficiente varían en 
función de diversos factores: la salud y el estado de nutrición de la mujer antes de la concepción; la demanda 
de energía que supone el embarazo para la mujer; y la demanda de energía y nutrientes del feto y de la pla-
centa en las diferentes etapas de la gestación. Se reconoce por lo general que el parto prematuro es la causa 
predominante de la insuficiencia ponderal al nacer en los países industrializados; si bien se supone que el 
retraso del crecimiento intrauterino (RCIU) caracteriza a gran parte de los casos de insuficiencia ponderal en 
muchos países en desarrollo, rara vez se conoce o evalúa la edad gestacional en estos países. Según estimacio-
nes, cada año nacen en el mundo 21,6 millones de niños con insuficiencia ponderal - cifra que representa 
el 16% de todos los nacidos vivos - el 90% de ellos en el mundo en desarrollo. La incidencia del bajo peso 
al nacer varía ampliamente según las regiones (figura 6). Hay pocas estimaciones fidedignas de las tasas de 
prematuridad. 

27. Los especialistas científicos están tratando de determinar hasta qué punto son generales las consecuen-
cias sanitarias y asistenciales de un peso al nacer inferior a 2500 g en diferentes grupos étnicos y mujeres de 
estatura diferente. Se piensa que la «curva» que adopta la mortalidad específica del peso en los países en 
desarrollo se sitúa en pesos inferiores a los de la correspondiente a los países desarrollados. Pero hay escasos 
datos basados en la población para efectuar esa comparación (figura 7). 

28. El niño prematuro carece de madurez fisiológica y su riesgo de morir durante el periodo neonatal es 
mayor. Sus sistemas orgánicos suelen ser incapaces de reaccionar adecuadamente ante ciertas situaciones 
difíciles como la infección, una temperatura ambiental incluso moderadamente baja, y una excesiva carga de 
solutos cuando se le da leche de vaca o una preparación láctica destinada a niños no prematuros. La madura-
ción pulmonar es incompleta, y a menudo carece de los esenciales agentes tensoactivos, circunstancia ésta que 
conduce a la enfermedad de la membrana hialina. Aunque la tasa de supervivencia inmediata tal vez sea baja, 
los que sobreviven unos cuantos meses tienen en adelante un buen pronóstico, salvo los que han padecido 
asfixia, hipotermia o hipoglucemia graves. 

29. En el caso de los niños con muy bajo peso al nacer, los reflejos de succión y deglución están poco desa-
rrollados, la retina se daña fácilmente en presencia de una elevada concentración de oxígeno, y pese a su redu-
cido tamaño son especialmente vulnerables a las hemorragias intracraneanas en casos de aumento de la pre-
sión intracraneana e intravascular consecutivo al traumatismo y a la asfixia del nacimiento. 

30. El bajo índice ponderal subsiguiente al retraso desproporcionado del crecimiento intrauterino (emacia-
ción) es consecuencia de embarazos en los que existe insuficiencia vascular uteroplacentaria de breve duración. 
En esos casos hay una morbilidad neonatal superior (síndrome de aspiración del meconio, sufrimiento perina-
tal, menor índice de apgar) que requiere cuidados especializados, pero las perspectivas de un buen desarrollo 
ulterior suelen ser satisfactorias. Los niños afectados por un retraso proporcionado del crecimiento intrauteri-
no (retraso propiamente dicho) nacen de madres crónicamente malnutridas, sujetas a infecciones múltiples, y 
con bajas reservas de energía. Esos lactantes tienen una buena tasa de supervivencia inmediata, pero corren 
mayor riesgo de morir durante la infancia como consecuencia de los daños sufridos in utero, o de padecer un 
déficit permanente en su crecimiento o desarrollo, lo cual puede menoscabar sus aptitudes sociales y físicas. 

31. Si bien se reconoce que la etiología de la insuficiencia ponderal al nacer obedece a múltiples factores, se 
insiste particularmente en los factores maternos que se consideran de máxima importancia en los países en 
desarrollo y que son susceptibles de reducción en breve plazo. Entre ellos cabe citar la nutrición deficiente de 
la madre, determinadas infecciones, la preeclampsia, las tareas arduas ya mediada la gestación, la brevedad de 
los intervalos entre los nacimientos, y el embarazo en la adolescencia, todo lo cual guarda probablemente una 
relación causal con la insuficiencia ponderal al nacer en el contexto de un país en desarrollo. Entre otros 
factores de riesgo cabe citar el tabaquismo y el consumo de alcohol. 

32. Kramer ha examinado,1 sirviéndose de las técnicas del metaanálisis para agregar datos provenientes de 
series de datos múltiples, los factores que contribuyen tanto a la insuficiencia ponderal al nacer como al retra-
so del crecimiento intrauterino (figura 8). Aunque hay muchos estudios en los que se muestra la relación 
existente entre el bajo peso al nacer y el embarazo en la adolescencia, pocos de ellos tienen en cuenta el esta-
do de crecimiento y nutrición de la adolescente y otras variables. El efecto de una edad inferior a 20 años 
desaparece como factor de insuficiencia ponderal al nacer si se tienen en cuenta el hábito de fumar, el peso 

1 Kramer, M. S. Determinants of low birth weight: Méthodologie assessment and meta-analysis. Bulletin of the World 
Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 65(5): 663-737 (1987). 



Figura 6. Prevalencia de la insuficiencia ponderal al nacer 
en países seleccionados, por regiones (1990) 



Figura 7. Comparación entre las tasas de mortalidad 
neonatal y posneonatal específicas del peso 

a) Mortalidad neonatal y posneonatal por peso al 
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b) Mortalidad neonatal por peso al nacer, 
India 

Mortalidad neonatal 

| <; 2000g YA 2000 - 2500g | | > 2500g 

Peso al nacer (gramos) 

Fuente: Nueva Delhi (India) 1974 



Figura 8. Factores que contribuyen a la insuficiencia ponderal al nacer (RCIU1) 

a) países en desarrollo b) países desarrollados 
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anterior al embarazo, la estatura y el aumento de peso durante la gestación. Así, como la prevención del 
embarazo en la adolescencia puede ser un proceso lento y difícil en muchos contextos, hay que prestar una 
atención inmediata a la manera de lograr una nutrición adecuada, acorde con el aumento de peso, y un creci-
miento constante. 

Otros factores que contribuyen a la mortalidad perinatal y neonatal 

33. Se ha propugnado el método basado en el riesgo para, entre otras finalidades, cuantificar los factores de 
riesgo asociados con la mortalidad perinatal. Ese método se ha empleado con buen resultado en gran número 
de países para identificar los factores biomédicos y asistenciales vinculados a la mortalidad perinatal. En un 
amplio estudio realizado en el distrito de Shunyi, en China, se identificaron cinco grandes factores de riesgo 
(bajo peso al nacer, defectos del nacimiento, trastornos hipertensivos del embarazo, presentación de nalgas y 
asfixia) y se pusieron en correlación con los conocimientos teóricos y prácticos y las actitudes de las respectivas 
comunidades y agentes de salud, ello con el fin de determinar intervenciones específicas. Introduciendo cam-
bios en el adiestramiento, adoptando normas de gestión clínica y reorganizando la asistencia y el transporte, se 
consiguió reducir notablemente la mortalidad perinatal. 

34. Se ha demostrado en gran número de estudios, en particular en la reciente encuesta demográfica y sani-
taria (1990) del Institute for Resource Development de Columbia, Maryland (Estados Unidos de América), 
que el riesgo relativo de mortalidad neonatal e infantil aumenta en los casos de embarazo en la adolescencia, 
de bajo grado de instrucción y orden elevado de nacimientos. En los países industrializados, el creciente nú-
mero de mujeres que tienen hijos a una edad cercana o incluso superior a los 40 años plantea nuevos retos a 
los sistemas de salud y a la propia mujer. 

35. Un estudio práctico efectuado en Malawi1 sobre la hipotermia y la lactancia natural confirma que inclu-
so temperaturas poco inferiores al nivel óptimo para el organismo del recién nacido son perjudiciales para su 
salud. La hipotermia puede ser no sólo la causa principal de algunas muertes neonatales sino también, con 
gran probabilidad, uno de los factores que contribuyen al fallecimiento en muchos más casos. Incluso una 
ligera hipotermia produce efectos adversos en ciertas funciones orgánicas esenciales como son el consumo de 
oxígeno y el equilibrio ácido-base. 

36. Se sospecha que el déficit de la madre en calorías, ácidos grasos esenciales y micronutrientes tiene que 
ver con el parto prematuro, el retraso del crecimiento intrauterino y ciertas afecciones del recién nacido. Está 
bien probado que cuando durante el embarazo la mujer es incapaz de obtener, absorber y metabolizar yodo en 
la cantidad necesaria, el desarrollo y funcionamiento neurológico normal del lactante sale perjudicado, con el 
consiguiente retraso mental irreversible, que a veces adoptará su forma más grave, el cretinismo. Se estima 
que, a pesar de ser totalmente prevenibles, ascienden a 6 millones los casos de cretinismo entre los niños su-
pervivientes, mientras que otros 20 millones de personas sufren retraso mental mensurable atribuible a enfer-
medades yodocarenciales. 

37. Dada la acusada correlación existente entre la insuficiencia ponderal al nacer, por un lado, y el peso y la 
estatura anteriores al embarazo y el aumento de peso durante éste, por otro, cabe deducir que la nutrición 
materna es un factor importante en el crecimiento del feto. Sin embargo, las pruebas de intervención que se 
han hecho con suplementos dietéticos han dado resultados un tanto equívocos, salvo en el caso de las mujeres 
más malnutridas. Los resultados de recientes estudios realizados en países desarrollados y en desarrollo pare-
cen indicar que el momento crítico para toda intervención nutricional encaminada a prevenir la insuficiencia 
ponderal al nacer se sitúa en el intervalo que media entre dos embarazos y al principio de la gestación. El 
déficit calórico suele ir acompañado de una ingesta insuficiente de ácidos grasos esenciales (AGE), que son 
decisivos en la fase de formación de las membranas encefálicas y de los tejidos nerviosos y vasculares, y como 
precursores de las prostaglandinas, que desempeñan un papel fundamental en el desarrollo vascular y el flujo 
sanguíneo. La carencia de AGE, de calorías y de micronutrientes como el hierro, el magnesio y las vitaminas 
del grupo B al principio del embarazo guarda correlación con el peso placentario, la circunferencia y la longi-
tud craneanas del niño y el peso corporal en los casos de insuficiencia ponderal al nacer.2 Estas observaciones 
concuerdan con la hipótesis según la cual una proporción significativa de los casos de RCIU guarda correlación 

1 Van den Bosch, C. A. y Bullough, C. H. W. The effect of early suckling on term neonates' core body temperature. 
Annals of Tropical Paediatrics, 10: 347-353 (1990). 

2 Doyle, W., Crawford, M. A., Wynn, A. H. A., y Wynn, S. W. The association between maternal diet and birth dimen-
sions. Journal of Nutritional Medicine, 1: 9-17 (1990). 



con la malnutrición placentaria.1 Además, en algunos casos, el deterioro de las funciones cognitiva y conduc-
tual de los niños con bajo peso al nacer tal vez sea función del aporte de AGE, hierro y otros micronutrientes. 
También ofrece interés la hipótesis según la cual la carencia de cinc desempeña un importante papel subyacen-
te en la corioamnionitis, la septicemia neonatal y materna y el adelanto del parto consecutivo a una infección. 
La capacidad que tiene la placenta de concentrar vitaminas en provecho del feto y su incapacidad de concen-
trar minerales tal vez expliquen el fracaso de la suplementación vitamínica durante el embarazo. 

3. ORGANIZACION Y PRESTACION DE LA ATENCION NEONATAL 

Cobertura de la atención prenatal y obstétrica 

38. La OMS calcula que, en todo el mundo, sólo el 55% de los nacimientos son asistidos por personal adies-
trado. Es aún menor el número de los que tienen lugar en una institución. En 1983, cerca de 58 millones de 
mujeres dieron a luz asistidas por parteras tradicionales o miembros de la familia sin adiestrar, o dieron a luz 
sin asistencia (figura 9). Tanto entre países como dentro de un mismo país varían mucho las categorías de 
personal adiestrado que prestan atención prenatal y obstétrica. 

39. Las mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal y dan a luz en una institución pretenden con 
ello que mejoren sus posibilidades de dar a luz sin peligro y de tener un hijo sano. Sin embargo, al investigar 
la mortalidad perinatal o materna se observa que un elevado porcentaje de defunciones son total o parcialmen-
te evitables. En un análisis de más de 21 000 defunciones neonatales durante un periodo de dos años en la 
Argentina, se calculó que esa cifra podía haberse reducido hasta en un 70% si se hubieran aplicado las medi-
das apropiadas de prevención, diagnóstico o tratamiento en las primeras etapas (figura 10).2 En un estudio 
más reducido realizado en Cali (Colombia) se observaron resultados similares, si bien la mortalidad perinatal 
fue de aproximadamente 25 por 1000 nacidos vivos. 

El componente de atención materna de la asistencia neonatal 

40. La morbilidad y la discapacidad femeninas a largo plazo, el continuo sufrimiento, y el riesgo omnipre-
sente de muerte tanto de la madre como de su hijo durante el periodo perinatal y neonatal son secuelas de 
una atención materna inapropiada dispensada por personal sin adiestrar, de la falta de regulación de la fecun-
didad, y de las enfermedades de transmisión sexual. La sociedad que alienta el matrimonio de las muchachas 
apenas aparecida la menarca, les niega el acceso equitativo a la atención de salud y otros servicios sociales, 
limita su acceso a la información y a los servicios puestos a disposición de las mujeres para regular su fecundi-
dad, y tolera su explotación física y sexual, probablemente no tendrá una actitud favorable hacia las necesida-
des sanitarias de las mujeres, con lo que condena a la generación siguiente a cargar con el estigma de la mala 
salud y la discapacidad, obstaculizando así su propio desarrollo. 

41. La mayoría de las afecciones que padece una mujer durante el embarazo y el parto y que aumentan su 
riesgo de fallecer o sufrir un trastorno grave también tienen efectos adversos en el feto o el recién nacido 
(cuadro 2). Por ejemplo, la técnica aséptica ni se aprecia ni se practica entre la mayoría de las parteras tradi-
cionales sin adiestrar. En Bangladesh, y probablemente en muchas otras culturas, tanto la sangre menstrual 
como la sangre y la placenta asociadas al parto se consideran «impuras». Por ello, no se tiene ningún cuidado 
antes del parto para velar por la limpieza del lugar donde se va a producir ni de las manos de la partera.3 El 
adiestramiento de las parteras tradicionales de Bangladesh en el uso de técnicas higiénicas durante el parto fue 
seguido de una reducción del 70% en la mortalidad neonatal y de más del 75% en la mortalidad por tétanos 
neonatal.4 

1 Crawford, M. A., Doyle, W. et al. n-6 and n-3 fatty acids during early human development. Journal of International 
Medicine, 225 (Suppl. 1): 159-169 (1989). 

2 Agrupamiento de causas de muerte de menores de un año basado en la aplicación de criterios de evitabilidad. Bole-
tín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud, N° 58, Ministerio de Salud y Acción Social, Dirección de Estadísticas de 
Salud, Buenos Aires, 1990. 

3 Blanchet, T. Women, pollution and marginality. En: Meanings and rituals of birth in rural Bangladesh. The Univer-
sity Press Limited, Dacca, Bangladesh, 1984. 

4 Rahman, S. The effect of traditional birth attendants and tetanus toxoid in reduction of neonatal mortality. Journal 
of Tropical Pediatrics and Environmental Child Health, 28: 164-165 (1982). 



Figura 9. Cobertura de la atención de maternidad: 
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Figura 10. Prevención de la mortalidad 
neonatal, Argentina 1985/86 
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CUADRO 2. PATOLOGIA DEL BINOMIO MADRE-HIJO 

Afecta tanto a la madre 
como al hijo 

Afecta principalmente 
sólo al recién nacido 

Afecta casi siempre sólo 
a la madre 

Obstrucción del parto Asfixia Hemorragia puerperal 
Hipertensión Tétanos neonatal Septicemia puerperal 
Anemia Oftalmía del neonato Enfermedades crónicas, 
Sífilis Hipotermia por ejemplo, cáncer, lupus, ane-
Blenorragia Septicemia y neumonía mia falciforme, hemoglobinopa-
Virus de la inmunodeficiencia Hipoglucemia tías maternas 

humana (VIH) Herpes simplex 
Otras enfermedades de transmi- Ictericia neonatal 

sión sexual Rubéola 
Paludismo Toxoplasmosis 
Hepatitis A Citomegalovirus 
Amnionitis Hepatitis B 
Malnutrición Incompatibilidad rhesus 
Embarazo múltiple Ciertos fármacos 
Abuso de sustancias tóxicas 
Diabetes gestacional 
Productos xenobióticos 

ambientales 
Trastornos afectivos 

42. Las creencias y prácticas obstétricas tradicionales en ciertas circunstancias aumentan la mortalidad y la 
morbilidad por infección tanto para la mujer como para su hijo. El parto prolongado a menudo se atribuye a 
ciertos tabúes. Si se demora mucho la obtención de asistencia profesional, aumenta notablemente el riesgo de 
muerte del feto, al igual que el de desgarro uterino o de aparición de septicemia y los ulteriores riesgos a largo 
plazo de infecundidad, embarazo ectópico e inflamación pélvica crónica. 

43. El tratamiento de ciertas afecciones maternas como la eclampsia y la anemia desempeña un papel de 
primer orden en la disminución de la mortalidad périnatal y neonatal. El descenso de la mortalidad por hiper-
tensión en países como Suecia no dependió del descenso de la incidencia de eclampsia sino de la disminución 
de la tasa de letalidad desde el 14% en 1950-1955 hasta el 3% en 1971-1980.1 

Repercusiones de las enfermedades de transmisión sexual en la salud perinatal y neonatal 

44. Merece mención particular la amenaza de las enfermedades de transmisión sexual para la salud peri-
natal. A pesar de la importancia histórica las actividades de lucha para la disminución de la incidencia de la 
sífilis y la oftalmitis neonatal en los países industrializados, se ha prestado escasa atención en los últimos años, 
salvo en el caso de la inquietud por la transmisión perinatal del VIH, a los efectos inmediatos y a largo plazo 
de esas enfermedades en el feto y el recién nacido. Se cree que algunas de ellas aumentan el riesgo de aborto 
espontáneo, mortinatalidad, contracciones prematuras y parto prematuro. 

45. La sífilis es una causa bien conocida de mortinatalidad. El análisis agregado de varios estudios indica 
que el riesgo de muerte del feto es al menos 5 a 7 veces mayor en una mujer con serología positiva para la 
sífilis. Si, por ejemplo, el 10% de las embarazadas de una comunidad dan resultado positivo en la prueba de 
la sífilis, entre el 30% y el 47% de los nacidos muertos pueden atribuirse a esa enfermedad. Así pues, cabría 
esperar que un programa eficaz de lucha antisifilítica basado en la detección y el tratamiento precoz disminui-
ría la tasa de mortinatalidad en la medida correspondiente. Aunque la sífilis congénita es totalmente evitable, 
se presenta con lamentable frecuencia en muchas partes del mundo. En los Estados Unidos de América se 
notifican todos los años más de 200 casos de sífilis congénita, mientras que en el Brasil, sólo en Río de 
Janeiro, se diagnosticaron en un año aproximadamente 400 casos con 75 defunciones entre unos 10 000 naci-
mientos. 

1 Hogberg, U. Maternal mortality in Sweden. Universidad de Umea, Suecia, 1985. 



46. Algunos estudios indican que las infecciones maternas por gonococos o clamidias duplican el riesgo de 
rotura prematura de las membranas amnióticas, causa de nacimiento antes de término. Con una tasa de pre-
valencia de infección por Neisseria gonorrhoeae en las mujeres que asisten a los consultorios prenatales com-
prendida entre el 0,2% y casi el 14%, del 1% al 25% de los partos prematuros podrían atribuirse a esa infec-
ción. Otra afección neonatal provocada por infección gonocócica es la oftalmitis, que puede provocar ceguera, 
y la septicemia neonatal. Entre otros agentes de transmisión sexual, Chlamydia trachomatis, el citomegalovirus 
y Herpes simplex pueden originar defectos congénitos en el recién nacido, conjuntivitis neonatal, neumonía 
posnatal, septicemia, encefalitis y la muerte. 

47. Aunque convendría realizar más investigaciones, los servicios de salud maternoinfantil y planificación 
familiar de algunos países deberían estudiar seriamente la posibilidad de convertirse en un foco de primer 
orden para la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual, incluido el SIDA, dadas las posibles conse-
cuencias de esas enfermedades para la salud de las madres y los niños. 

El método del riesgo, los niveles asistenciales y la regionalización de la atención perinatal 

48. El método del riesgo se basa en la valoración del riesgo como instrumento de gestión para la elaboración 
de políticas y programas, la asignación y evaluación de recursos y la detección clínica y el tratamiento de los 
casos. La identificación de comunidades o grupos de población más expuestos tiene consecuencias para la 
formulación de políticas y programas sociales y sanitarios equitativos. Así, por ejemplo, las autoridades cuba-
nas observaron que entre 1972 y 1980 una proporción mayor de la mortalidad perinatal podía atribuirse al 
embarazo de adolescentes, al hábito de fumar entre las embarazadas y a una nutrición deficiente. Esas obser-
vaciones dieron impulso al desarrollo de un programa activo de salud reproductiva en la adolescencia y a la 
administración de suplementos nutricionales, así como a una política nacional antitabáquica. 

49. Uno de los rasgos del método del riesgo consiste en prever las necesidades de las mujeres que han de 
recibir atención más especializada. La «ficha materna basada en el hogar», en la que se enumeran las condi-
ciones de riesgo más comunes en el plano local, ayuda a las mujeres interesadas y a los agentes de salud a 
reconocer la aparición de esas condiciones en sus primeras fases y a adoptar las medidas oportunas. Fomenta 
la autoasistencia mediante la participación activa de la mujer y de su familia e indica cuándo es necesario 
enviar a la paciente al nivel apropiado de atención. La ficha se ha adaptado ya en Filipinas, la India y 
Viet Nam. 

50. Una de las aplicaciones importantes del método del riesgo en la atención perinatal es que permite remi-
tir a niveles inferiores muchos casos de parto sin mucho riesgo desde niveles superiores, donde los costos son 
elevados y donde es más probable la saturación de los servicios, con la correspondiente disminución de la 
calidad de la atención. En Malasia, tras los estudios basados en el método del riesgo se restableció rápidamen-
te el programa de adiestramiento de las parteras tradicionales, y se las reasoció al sistema asistencial organi-
zado. También demostró que, si bien los servicios de salud maternoinfantil del nivel de atención primaria 
funcionaban apropiadamente, con la tecnología adecuada, no ocurría lo mismo con el primer nivel de envío de 
casos, lo que motivó la introducción y modificación del adiestramiento y de la supervisión en ese nivel. Al 
aplicar los tres niveles de atención materna en Cali (Colombia) de acuerdo con el método del riesgo se ahorra-
ron recursos y se redujo en un 30% la mortalidad perinatal. 

51. El supuesto en que se basa el uso del método del riesgo para la detección clínica es que una proporción 
significativa de las mujeres tendrán características o presentarán signos y síntomas que van asociados, si la 
capacidad de predicción es buena, a un resultado adverso del embarazo; también se supone que existe la posi-
bilidad de aplicar medidas apropiadas para prevenir, tratar o reducir al mínimo los riesgos de resultado adver-
so asociados a esas características. La proporción de mujeres que deba considerarse «significativa» variará de 
un lugar a otro según los recursos disponibles. 

Tecnología e intervenciones apropiadas en atención neonatal 

52. La atención de salud y el bienestar del recién nacido se basan en cuatro principios: parto atraumático y 
en condiciones higiénicas; mantenimiento de la temperatura corporal; inicio de la respiración espontánea; y 
alimentación al pecho al poco del nacimiento. Para la mayoría de los recién nacidos esos principios pueden 
aplicarse tanto en la comunidad como en los centros de salud. Entre los ejemplos de tecnología y métodos 
correspondientes a esos principios figuran la mejora de los conocimientos teóricos y prácticos de las parteras 
tradicionales con miras a un parto higiénico y atraumático, inclusive la identificación simplificada de riesgos; el 
uso de la ficha materna basada en el domicilio; el uso del estuche de producción local para la manipulación 



higiénica del cordón umbilical; el uso del partógrafo1 para el seguimiento activo del trabajo del parto; y el 
secado inmediato del recién nacido, junto con métodos sencillos para mantenerlo caliente, incluido el amaman-
tamiento. 

53. El partógrafo es el registro gráfico de la marcha del trabajo del parto. Es de gran eficacia para compro-
bar que el parto no avanza normalmente, lo que, si no se toman medidas, puede ocasionar lesiones, asfixia o 
complicaciones maternas. Los ensayos clínicos multicéntricos y controlados que ha ultimado recientemente la 
OMS con el partógrafo en Indonesia, Malasia y Tailandia han confirmado sus ventajas, entre las cuales figuran 
la reducción del número de cesáreas de urgencia; la menor necesidad de acelerar las contracciones con oxitoci-
na; la reducción de la frecuencia y la duración de los partos prolongados; y la reducción de la tasa de septice-
mia puerperal. Dado que el partógrafo exige la exploración intravaginal para evaluar el grado de dilatación 
del cuello uterino, no puede recomendarse su uso por personal no adiestrado, ni siquiera por parteras tradicio-
nales adiestradas pero incapaces de mantener técnicas asépticas. Por esos motivos es necesario perfeccionar y 
ensayar el «partógrafo conceptual», que se basaría solamente en la duración del parto u otras técnicas de 
observación y no invasivas. 

54. La hipotermia contribuye a una elevada morbilidad y mortalidad neonatales. Es un factor de riesgo en 
la hemorragia intraventricular en los niños nacidos prematuramente y con insuficiencia ponderal, y parece ser 
un factor de riesgo asociado a la neumonía neonatal. 

55. Secando al recién nacido con una toalla o un paño templados y envolviéndolo en varias capas de ropa 
puede evitarse la hipotermia después del nacimiento. Además, si se entrega al recién nacido a su madre para 
que lo amamante al poco de nacer se reduce significativamente el riesgo de hipotermia.2 Se han ideado varios 
dispositivos y métodos para mantener la temperatura corporal de los recién nacidos de bajo peso y prematuros 
como alternativa a las incubadoras, que resultan caras y difíciles de mantener. Aunque las incubadoras de 
fabricación local con bombillas como fuente de calor y un recipiente con agua para conseguir humedad podrían 
considerarse tecnología apropiada, de la evaluación realizada por la OMS se desprende que a menudo no 
proporcionan una temperatura estable y que pueden resultar peligrosas. Para los recién nacidos prematuros y 
con insuficiencia ponderal, muy sensibles a los cambios de la temperatura ambiente, el método del contacto 
cutáneo directo para calentarlo es eficaz como coadyuvante de las otras medidas de atención neonatal. No 
sustituye a los cuidados intensivos y a las incubadoras, necesarios para atender a la mayoría de los recién 
nacidos con muy bajo peso y algunos con bajo peso. Con un colchón de agua tibia puede solucionarse este 
problema en la mayoría de los recién nacidos que necesitan calor, incluso a nivel de centro de salud. 

56. Allí donde una gran proporción de nacimientos tienen lugar fuera de instituciones, la medida del períme-
tro torácico sirve para identificar a los recién nacidos con insuficiencia ponderal, en lugar de la báscula, que 
resulta más cara y engorrosa. Se han ideado cintas métricas de papel plastificado codificadas por colores en 
las que se observa la medida torácica correspondiente a pesos superiores a 2500 g, entre 2000 g y 2500 g e 
inferiores a 2000 g. También se están preparando técnicas apropiadas para poder determinar qué recién naci-
dos son prematuros. 

57. La evaluación de la función respiratoria y la vigilancia de la primera inspiración son pasos importantes 
en el inicio de la respiración espontánea. Se están preparando máscaras sencillas para administrar al recién 
nacido la presión positiva necesaria para su reanimación en caso de asfixia. Inquieta la posibilidad de que tras 
una reanimación vigorosa y prolongada el niño superviviente que de otro modo habría muerto quede grave-
mente discapacitado. No obstante, la falta de intervención puede privar al niño de la oportunidad de llevar 
una vida normal o casi normal. Los resultados de los estudios realizados no corroboran la hipótesis de que 
hay una gradación continua en la gravedad de las secuelas en los supervivientes de asfixia neonatal, sino que 
indican más bien la existencia de un efecto «todo o nada». Es indispensable adiestrar al personal para que 
pueda emitir juicios clínicos. 

58. La lactancia materna es uno de los factores que más contribuyen a la salud, al crecimiento y al desarrollo 
del recién nacido, del lactante y del niño pequeño. No dejan de descubrirse nuevas ventajas de la lactancia 
natural para la salud. Esas ventajas aumentan en gran medida si la lactancia se inicia inmediatamente después 

1 Véase la serie de la OMS sobre partografía (documentos WHO/MCH/88.3, WHO/MCH/88.4, WHO/MCH/89.1 y 
WHO/MCH/89.2). 

2 Van den Bosch, C. A., y Bullough, C. H. W. The effect of early suckling on term neonates' core body temperature. 
Annals of Tropical Paediatrics, 10: 347-353 (1990). 



del nacimiento, dando de mamar al recién nacido cuando éste lo solicite, dejándolo cohabitar con su madre si 
nace en una maternidad y cuando la lactancia como alimentación exclusiva se prolonga durante cuatro a seis 
meses. Con esta pauta de amamantamiento mejoran notablemente muchos problemas de salud del recién 
nacido, como son la hipotermia, la ictericia neonatal asociada al amamantamiento a horas fijas, la septicemia 
neonatal, el problema de las infecciones hospitalarias y la enterocolitis necrotizante. Además, la mayoría de 
los lactantes nacidos con poco peso y prematuramente pueden ser amamantados o alimentados con cuchara, 
cuentagotas o sonda utilizando leche extraída de la propia madre. 

59. En países desarrollados y en desarrollo, además de la evidente superioridad nutricional de la leche ma-
terna, los lactantes que se alimentan exclusivamente al pecho tienen probabilidades de sufrir sólo la cuarta 
parte de los episodios de diarrea e infecciones respiratorias que sufrirían si no fueran amamantados. En los 
países en desarrollo, la lactancia exclusiva reduce la mortalidad por enfermedades diarreicas hasta un 75% 

a 90%, según la pauta de alimentación. 

Organización de la atención neonatal en los países industrializados 

Antecedentes históricos 
60. En los países desarrollados y las zonas urbanas de muchos países en desarrollo lo normal es dar a luz en 
el hospital. El conocimiento de la físiopatología del sufrimiento fetal ha permitido un tratamiento más juicioso 
del parto, inclusive la aplicación de criterios apropiados para determinar cuándo debe hacerse una incisión 
cesárea y con qué técnicas, y cómo seguir la tercera etapa del trabajo del parto. No obstante, muchos de los 
adelantos en la atención perinatal y neonatal se han regido más por los avances tecnológicos que por las políti-
cas sociales y sanitarias. Entre los logrados estos últimos años cabe citar técnicas y procedimientos como el 
uso sistemático de ultrasonidos durante el embarazo y la vigilancia fetal por medios electrónicos. Ha surgido 
una enorme demanda de esas técnicas, tanto entre los consumidores como en la profesión médica. No obstan-
te, el uso sistemático de muchas de ellas aún no se ha evaluado científicamente. Deben realizarse ensayos de 
control aleatorizados siempre que sea posible y viable para justificar el uso de procedimientos clínicos 
concretos. 

Pautas actuales de la atención perinatal y neonatal 

61. Los servicios de salud maternoinfantil de los países industrializados se han centrado en la atención pre-
ventiva y el reconocimiento sistemático para los lactantes sanos y en los exámenes prenatales preventivos en el 
caso de las embarazadas. Los servicios han tenido una orientación clínica sin estar explícitamente integrados 
con los servicios clínicos. Aun así, puesto que los servicios clínicos están próximos a los preventivos, los pro-
blemas que surgen pueden abordarse dentro del sistema de atención materna. La atención prenatal compren-
de la vigilancia en busca de signos de complicaciones, infecciones inminentes o aparición prematura de las 
contracciones. Según el uso más extendido la atención prenatal comienza en el primer trimestre del embarazo. 
Se han utilizado con éxito varias formas de incentivo para las madres a fin de conseguir un pronto registro 
durante el primer trimestre del embarazo. Casi todos los aspectos de la «educación sanitaria» dispensada 
durante el embarazo han pasado a formar parte de la actitud cultural de la gente hacia la atención prenatal. 

62. Una teoría que goza de gran aceptación entre muchos líderes y autoridades sanitarias es que el descenso 
de la mortalidad perinatal y neonatal en los países industrializados es resultado directo del uso de técnicas muy 
complicadas y costosas. Se trata de una creencia errónea. La regionalización de la atención perinatal, la 
aplicación de un criterio basado en el riesgo, y un conocimiento más profundo de la base fisiopatológica de la 
morbilidad y la mortalidad perinatales, junto con un mejor tratamiento del embarazo y del parto, han contri-
buido en numerosos casos a un descenso de la mortalidad sin que haya sido necesario realizar grandes inver-
siones en instalaciones y material. 

63. En la mayoría de los países industrializados la atención perinatal se organiza cada vez más en niveles de 
atención, o se regionaliza, para que corresponda al nivel previsto o real de conocimientos clínicos y de instala-
ciones asistenciales. Ha ido evolucionando en el contexto de una infraestructura de transportes, comunicacio-
nes e instalaciones sanitarias bien desarrollada con diferentes categorías y niveles de personal especializado. 
Muchos países desarrollados han conseguido un descenso acusado de la mortalidad perinatal identificando y 
enviando a las mujeres con complicaciones inminentes o características de riesgo a otros niveles de atención y 
velando por la existencia de medios de transporte apropiados para el envío de las emergencias obstétricas o los 
recién nacidos particularmente vulnerables a un centro regional. 



64. A medida que se resuelven los viejos problemas, van surgiendo otros nuevos. Entre ellos figuran la 
mortalidad perinatal y neonatal desproporcionadamente elevada que se observa entre algunos grupos margina-
les, desfavorecidos o particularmente vulnerables; los modos de vida que pueden tener consecuencias adversas 
para la madre o el niño; y el uso inadecuado, el abuso o el uso erróneo de técnicas y procedimientos de aten-
ción perinatal y neonatal. En los países desarrollados es cada vez mayor la proporción de problemas perinata-
les que tiene que ver con el modo de vida de las mujeres. No han tenido demasiado éxito las intervenciones 
encaminadas a cambiar las conductas relativas al abuso de ciertas sustancias como el tabaco, el alcohol y las 
drogas, lo cual ha impuesto una enorme carga financiera y social al sistema de salud y a los servicios sociales. 

65. En los últimos años se han criticado muchas de las prácticas relativas a la atención prenatal y perinatal, 
alegándose que han perdido pertinencia en relación con las necesidades actuales que no están suficientemente 
probadas como para que se justifique su uso sistemático. Entre los factores que se están estudiando figuran el 
momento adecuado y el contenido de la atención prenatal, así como el número de visitas; la postura anatómica 
de la mujer durante el trabajo de parto y el parto propiamente dicho; la episiotomía como procedimiento 
ordinario; el tratamiento de las mujeres con signos de parto prematuro o cuando se observan signos de sufri-
miento fetal o asfixia; y el uso sistemático de técnicas como los ultrasonidos y la vigilancia electrónica del feto. 
Por fortuna, existen métodos bien desarrollados y diseñados para evaluar muchas de estas cuestiones, si no 
todas. Debe tomarse nota de dos métodos particulares: la realización de ensayos clínicos controlados aleatori-
zados y el uso de metaanálisis agregados de esos ensayos para mejorar las aplicaciones y la utilidad estadísticas 
del gran número de investigaciones que ya se han ultimado. Por desgracia, el ritmo de difusión de los resulta-
dos de esos análisis y su aplicación a los sistemas de salud es lento. 

66. La aplicación del método del riesgo ha variado desde la simple evaluación del riesgo de las embarazadas 
a título individual hasta un método cualitativo más amplio por el que se identifican grupos de riesgo en el 
contexto de las necesidades sociales y conductuales y atendiendo a los antecedentes médicos. En una región 
de Francia, combinando ciertas intervenciones como el apoyo psicológico, el descanso (en particular la licencia 
de maternidad), los suplementos nutricionales en tiempo oportuno y la estrecha vigilancia en busca de signos 
de parto prematuro, se ha conseguido reducir gradualmente los partos prematuros desde el 10,1% hasta 
el 3,4%.' 

Organización de la asistencia neonatal en los países en desarrollo 

67. El modelo de atención de salud maternoinfantil y planificación familiar, y de otros tipos de atención 
afines, propugnado durante los últimos decenios se ha descrito como una pirámide, en la que el nivel de aten-
ción corresponde al nivel de las necesidades. Sus elementos comprenden un hospital de distrito, centros de 
salud y actividades a nivel comunitario. Las dificultades que se han encontrado con más frecuencia son la falta 
de conocimientos prácticos y de material, la inaccesibilidad, y los obstáculos culturales. Para conseguir mejoras 
de importancia en la salud de la madre y del recién nacido es necesario que en el nivel de hospital de distrito 
se localicen las intervenciones obstétricas indispensables, entre ellas la cesárea, la reposición de la sangre, la 
anestesia, la reanimación del recién nacido, y el tratamiento de las infecciones y las complicaciones del aborto. 
Muchas de esas intervenciones podrían llevarse a cabo en un centro de salud bien dotado de equipo y perso-
nal. Pero sólo una proporción reducida de la población vive lo bastante cerca para recibir asistencia inmediata 
en las situaciones de emergencia que a menudo se presentan, ya que los hospitales atienden principalmente a 
la población que vive en las inmediaciones.2 Incluso en Zimbabwe, que cuenta con una infraestructura sanita-
ria razonablemente bien desarrollada, si bien el 86% de la población se encuentra a menos de 30 km de un 
centro de salud o un dispensario, sólo el 35% de la población rural está a menos de 30 km o una hora de viaje 
de un hospital pequeño. 

68. Obviamente la estrategia consiste en mantener y aumentar la capacidad de los centros de salud para 
prestar la atención básica a las madres y los recién nacidos. Sin aumentar los gastos médicos o en atención 
materna, sino sólo adoptando el método del riesgo y aumentando los conocimientos prácticos del personal del 
centro de salud y del hospital de distrito, se consiguió una reducción del 50% en la mortalidad perinatal y en 

1 Papiernik-Berkhauer, E. Development of risk during pregnancy. En: Perinatal Medicine, Thalhammer, O., Baugarten, 
K., Pollack, A. (Eds.). Sexto Congreso Europeo, Viena, 1978, George Thieme, 118-125 (1979). 

2 Population and health facilities in Tanzania, 1978. Grupo de Desarrollo, Universidad de East Anglia, Norwich, Reino 
Unido, junio de 1983. 



las tasas de mortinatalidad entre las familias de los trabajadores de las plantaciones del sur de la India 
(figura ll).1 

69. Incluso cuando los servicios son accesibles, en muchas circunstancias las preferencias culturales pueden 
desempeñar un papel tanto o más importante que la comodidad. Un examen del sector de la salud ha revela-
do que, en El Cairo, incluso las mujeres no profesionales que forman parte del personal sanitario prefieren, en 
su mayoría, recurrir a la partera tradicional, a pesar de tener acceso a la asistencia profesional y conocer por 
experiencia propia los establecimientos de atención sanitaria.2 

70. En muchos países en desarrollo, el sistema de atención perinatal y neonatal presenta elementos del 
modelo «moderno» del mundo industrializado y de las prácticas tradicionales. Si bien varias de éstas han 
resultado nocivas, no todas lo son; es más, algunas pueden ser superiores al sistema moderno, por ejemplo, la 
posición en cuclillas o de rodillas para dar a luz o la presencia de una persona comprensiva que apoye a la 
mujer durante el parto. La India cuenta con alrededor de medio millón de parteras tradicionales que, guiadas 
por agentes sanitarias polivalentes, se encargan de atender partos en establecimientos de atención primaria de 
salud. 

71. En años recientes se ha debatido la importancia que debe otorgarse al adiestramiento de las parteras 
tradicionales. Muchos países han optado por adiestrarlas en vista de que las mujeres prefieren recurrir a ellas, 
están más involucradas en la atención de la salud reproductiva femenina y la comunidad les ha conferido auto-
ridad y respeto. A causa de la actual escasez de parteras profesionales y de establecimientos institucionales 
para facilitar atención prenatal, atender partos de manera higiénica y segura, y desempeñar muchas otras 
funciones de atención primaria, diversos organismos y organizaciones han promovido el adiestramiento de 
parteras tradicionales para remediar la situación mientras se logra el acceso a servicios de asistencia sanitaria 
modernos, profesionales y aceptables para todas las mujeres y los niños. Deben fomentarse los programas de 
adiestramiento de estas agentes, así como el apoyo y la supervisión constantes de su labor, hasta que se dis-
ponga de los adecuados servicios sanitarios profesionales modernos de calidad superior y hasta que el personal 
más calificado se forme, entre en funciones y sea aceptado por la comunidad. 

72. Si bien el adiestramiento de parteras tradicionales ha dado buenos resultados en varios proyectos experi-
mentales, cuando los programas se amplían a escala nacional es común que sus repercusiones y su eficacia 
estén por debajo de lo previsto, a menos que reciban rigurosamente el apoyo técnico necesario. La eficacia de 
las parteras tradicionales depende del abastecimiento de suministros a ellas y a los centros de remisión, y de 
que se faciliten apoyo y supervisión para que el sistema de remisión de pacientes sea práctico y realista. No 
debe invertirse en este adiestramiento si no hay garantías de apoyo y mecanismos de supervisión apropiados 
para sostener el programa. 

73. Muchas veces, el parto es atendido por un miembro de la familia o no recibe atención. La primera 
práctica no tiene por qué ser tan peligrosa como a menudo se cree, pero la segunda debe desaconsejarse. Con 
el fin de asegurar un parto higiénico, la mujer puede servirse de un sencillo estuche obstétrico compuesto por 
una pastilla de jabón, un instrumento cortante, cordeles de atadura y apósitos, todo ello bien limpio. El adies-
tramiento en las técnicas del parto higiénico y el empleo de estos estuches han permitido reducir la septicemia 
puerperal y las infecciones neonatales. No obstante, queda mucho por hacer. En una evaluación de la necesi-
dad de un programa de parteras tradicionales efectuada en la India, se comprobó la utilización de 
instrumentos no esterilizados en el 50% de los partos rurales y en el 20% de los urbanos, a pesar de conocerse 
la necesidad de esterilizarlos. 

74. Investigaciones recientes han revelado un desconocimiento generalizado de la atención del recién nacido 
en todos los planos de la asistencia sanitaria. Es necesario reconsiderar la formación de todo el personal sani-
tario con el fin de integrarlo en el componente de salud maternoinfantil. La formación debe orientarse más 
hacia las tareas concretas que a los aspectos teóricos, e impartirse parcialmente en servicios de atención 
neonatal. 

1 Laing, R. Health and health services for plantation workers: four case studies. Centro de Evaluación y Planificación de 
la Atención de Salud, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, 1986, p. 39. 

2 Hassouna, W. A., Health sector assessment study. Health Services Researcher, Sl:4 (1982). 



Figura 11. Programa general de protección social de los trabajadores, India: 
tasas de mortinatalidad y mortalidad perinatal 
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4. PROGRAMAS NACIONALES DE ATENCION PERINATAL Y NEONATAL 

El componente de atención materna en la atención neonatal 

75. La atención maternoinfantil y la planificación de la familia son funciones singulares dentro de los siste-
mas sanitarios. A causa de las asociaciones biológicas y de comportamiento del binomio madre/lactante y los 
estrechos vínculos que existen entre la supervivencia infantil y la fecundidad materna, la mayor parte de las 
intervenciones dirigidas a un miembro del binomio repercutirán directa o indirectamente en el otro. El funda-
mento lógico de los programas integrados va más allá de la mera eficiencia administrativa, pues reconoce 
como esencial el concepto de la familia como célula social básica y como marco de referencia para la presta-
ción de asistencia sanitaria. 

76. Como se señala en el cuadro 2 (véase párrafo 41), muchos de los problemas que amenazan a la salud de 
la madre durante el embarazo ponen igualmente en peligro la salud, el crecimiento y el desarrollo del lactante. 
Las medidas para prevenir muchos trastornos, como el parto obstruido, la anemia grave y muchas infecciones, 
pueden combinarse y simplemente requieren personal calificado, y material e instalaciones apropiados. Por el 
contrario, frente a otros problemas, como los trastornos hipertensivos del embarazo o los signos de sufrimiento 
fetal, para tomar la decisión de intervenir o no y saber en qué momento hacerlo hace falta un sólido juicio 
clínico a fin de asegurar el equilibrio óptimo entre las necesidades de la madre, por un lado, y las de la criatu-
ra por nacer, por otro. Así pues, para mejorar la atención materna y neonatal se requieren medios materiales, 
instalaciones, personal calificado y un sólido juicio clínico para saber cuándo remitir a una paciente, cuándo 
actuar y cuándo abstenerse de intervenir. En el caso de la criatura, siempre es preferible la remisión cuando 
aún está en el vientre materno y no cuando ya ha nacido. 

Niveles de atención neonatal 

77. Cuando las autoridades nacionales consideran la oportunidad de crear o fortalecer sus servicios de aten-
ción maternoinfantil y planificación de la familia es frecuente que pregunten: ¿cuál es la estructura mínima y 
el tipo de asistencia neonatal que corresponden a cada nivel? La respuesta depende de las necesidades y los 
recursos disponibles. Como ocurre con la asistencia materna, y al contrario de lo que se observa en otros 
componentes de la atención primaria de salud, para conseguir efectos sostenidos es imprescindible una estruc-
tura asistencial que vincule cuando menos la comunidad con el centro de salud, preferentemente también el 
hospital de distrito y, de manera facultativa, como cuarto escalón, un grupo especializado en el plano provincial 
o nacional. 

78. A continuación se describen los cuatro niveles de atención y sus características esenciales. En principio, 
la supervisión y el adiestramiento en el servicio estarán vinculados y la información clínica y administrativa 
pertinente deberá fluir en ambos sentidos. 

79. En el primer nivel de atención los agentes sanitarios de la comunidad brindan asistencia a domicilio o en 
un dispensario, pero con la participación plena de la mujer y su familia. Como ya se ha señalado, en el plano 
familiar y comunitario una de las intervenciones más importantes es velar por la prestación de asistencia sani-
taria equitativa y apropiada y por la nutrición de las mujeres jóvenes y las adolescentes. En etapa muy tem-
prana del embarazo se establecerá contacto para corregir carencias nutricionales, particularmente de micronu-
trientes; identificar trastornos que vienen desde antes de la preñez; inmunizar contra el tétanos; e iniciar la 
educación sanitaria de manera eficaz y pertinente. En relación con los partos domiciliarios, se pueden enseñar 
ciertos principios a los miembros de la familia, por ejemplo: cómo reconocer el trabajo de parto prolongado y 
la necesidad de enviar a la mujer a un hospital; las medidas que aseguren un parto higiénico; y las técnicas 
para controlar la temperatura del recién nacido. A las mujeres se les puede proporcionar - o enseñar a pre-
pararlo - un «estuche para el cuidado higiénico del cordón umbilical», además de instruirlas en el control 
apropiado de la temperatura del recién nacido (es decir, secarlo y envolverlo inmediatamente), la alimentación 
inicial y el contacto cutáneo. Si se tiene acceso a establecimientos de referencia apropiados, el empleo del 
«registro materno casero» puede ayudar a determinar el riesgo. 

80. En muchos países en desarrollo el segundo nivel de atención materna y neonatal se prestará en un esta-
blecimiento con varias camas de maternidad, tal como un centro de salud o un hospital pequeño. Estará dota-
do con una o varias parteras o enfermeras permanentes y, probablemente, contará con los servicios y la super-
visión periódica de un médico a cargo. Una partera experimentada puede encargarse de la supervisión clínica 
y administrativa. 



81. Además de poder efectuar las mismas tareas que se llevan a cabo en la comunidad, el personal de estos 
establecimientos será capaz de emitir juicios clínicos; asegurar la reanimación de los lactantes con asfixia; 
proporcionar calor y controlar la temperatura de las criaturas con hipotermia (en este nivel no se utilizan 
incubadoras); dar antibioticoterapia; detectar la anemia y tratar las hemorragias agudas y la hipoglucemia 
neonatal. El servicio contará con medios de comunicación y acceso a transporte para remitir a los pacientes a 
un nivel superior cuando allí no sea posible la asistencia continua. 

82. El tercer nivel de atención, constituido por el hospital distrital o regional, estará dotado durante las 
24 horas con un médico capacitado y con experiencia en obstetricia y asistencia neonatal básicas, así como 
enfermeras generales y parteras. El personal será competente en las técnicas de termorregulación, incluido el 
uso de incubadoras; fototerapia y exanguinotransfusión; alimentación con sonda; pruebas básicas de laborato-
rio, como determinación de la hemoglobina, glucosa y bilirrubinas, examen general de orina, prueba de 
Coombs, determinación del grupo sanguíneo, y toma de radiografías. Se debe contar asimismo con una sala de 
cunas bien aislada, provista de agua corriente y medios para combatir infecciones y con acceso a oxigenotera-
pia de breve duración. 

83. El cuarto nivel de atención no se establecerá mientras los tres primeros no cuenten con la infraestructu-
ra, la capacitación y el apoyo necesarios. En muchos países probablemente habrá un servicio de cuidados 
intensivos del recién nacido integrado en un centro médico de enseñanza, con médicos y enfermeras formados 
específicamente en neonatología. Tal atención se situará en el contexto de las necesidades de formación e 
investigación afines y del resto de las prioridades sanitarias del país. Si por razones de política se decide 
dispensar ese nivel de atención, se adoptarán medidas para procurar que la investigación operativa se adapte a 
los materiales y las directrices de capacitación pertinentes. Los servicios pertenecientes a este nivel participa-
rán asimismo en la vigilancia y la evaluación suplementarias, particularmente en la auditoría de la calidad de 
los servicios y la repercusión de los programas, y de las tasas de minusvalía entre los sobrevivientes. 

Lista de actividades para el establecimiento del programa nacional 

84. El establecimiento de programas nacionales de atención neonatal debe considerarse esencial en la reali-
zación de las metas de salud materna, maternidad sin riesgo, y supervivencia y desarrollo infantiles. Integrada 
con medidas de salud de la madre, este tipo de atención constituye una respuesta técnica y social a la «balcani-
zación» de la salud maternoinfantil y la planificación familiar que ha tenido lugar en el pasado decenio. Para 
reducir considerablemente las elevadas tasas de mortalidad y morbilidad maternas es imperativo que los países 
adopten un método integrado de desarrollo sanitario basado en el distrito y en el que la actuación de la comu-
nidad esté vinculada con las funciones institucionales. El otro ingrediente principal de un método eficaz de 
asistencia materna y neonatal consiste en prestar la debida atención para mantener altos niveles de aplicación 
del programa y de calidad asistencial. 

85. Las estrategias para la reducción de la mortalidad perinatal y neonatal fueron establecidas por la OMS y 
el UNICEF en 1986 con la publicación Maternal care for the reduction of perinatal and neonatal mortality: A 
joint WHO/UNICEF statement [Atención materna para la reducción de la mortalidad perinatal y neonatal: 
declaración conjunta OMS/UNICEF]. La declaración concluye diciendo que «las intervenciones enderezadas a 
reducir la mortalidad perinatal y neonatal mediante la atención primaria de salud pueden agruparse en cuatro 
estrategias principales. Todas son rentables y factibles y ejercen efectos inmediatos y mediatos. Su combina-
ción dentro de un programa nacional dependerá de la situación del país, de sus políticas, del tipo de infraes-
tructura, etc.» Las estrategias son éstas: prevención del tétanos neonatal y otras infecciones; mejoramiento de 
la asistencia obstétrica; corrección de los problemas maternos que afectan a la salud perinatal; y participación 
de la comunidad en la atención perinatal y neonatal. 

86. El Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria ha explicado con más detalles las estrategias na-
cionales pertinentes: 

El proceso de fortalecer los servicios sanitarios para las mujeres y los niños exige más que la mera 
transferencia de conocimientos téoricos y prácticos al personal sanitario o la construcción y dotación de 
instalaciones. Existe una amplia gama de factores que, en forma individual o combinada, pueden entor-
pecer la capacidad de los países para mejorar la situación sanitaria de las mujeres y los recién nacidos. 
Entre ellos sobresalen los factores legislativos y reglamentarios, así como el comportamiento y la actitud 
del personal sanitario, del sexo masculino y de las autoridades responsables. La mayor parte de los paí-
ses padecen limitaciones de recursos financieros y humanos, problemas de transporte y, por encima de 
todo, carencia de pericia administrativa para sacar el máximo provecho de lo que tienen. 



El objetivo de un programa nacional de salud de la mujer, maternidad sin riesgo y atención neona-
tal debe ser la creación y el mantenimiento de un sistema eficaz que atienda las necesidades de salud de 
la madre, planificación familiar y atención del recién nacido, definidas sobre bases epidemiológicas; tenga 
en cuenta la perspectiva de las mujeres como consumidoras y proveedoras de asistencia; y tenga un con-
tenido técnico con sólidas bases científicas, socialmente pertinente y aplicado con eficiencia 
administrativa. 

Un método sistemático para formular una estrategia nacional de mejoramiento de la salud de la 
madre y reducción de la morbilidad y mortalidad maternas incluirá como primera etapa lo siguiente: 
definición de la magnitud de la morbilidad y la mortalidad maternas y sus causas en esas circunstancias; 
evaluación de los recursos humanos y materiales disponibles; y examen del contenido y de la eficacia de 
los servicios de salud maternoinfantil y planificación familiar.1 

87. La OMS ha preparado varios métodos de evaluación y planificación que los países han adaptado para 
facilitar el establecimiento y fortalecimiento de sus programas nacionales de salud maternoinfantil y planifica-
ción familiar. Entre ellos sobresalen el enfoque basado en el riesgo y la metodología de evaluación rápida. 
Otros instrumentos, como las auditorías de mortalidad materna y perinatal, permiten hacerse una idea de la 
calidad de la asistencia clínica y la aptitud del sistema de atención materna y neonatal para reaccionar. La 
atención materna y los cuidados perinatales dependen más de la capacitación y la supervisión institucionales 
que de técnicas superiores. Es preciso examinar los aspectos clínicos de la capacitación, así como la actuación 
del equipo sanitario. Se ha demostrado eficaz la aplicación de los «métodos de solución de problemas» me-
diante equipos distritales. 

88. El análisis de la situación nacional es un requisito previo para el establecimiento de programas y debe 
incluir la evaluación de la magnitud actual de la morbilidad y la mortalidad perinatales evitables; el contenido 
de la atención perinatal en cada nivel (necesidades de tecnología, conocimientos técnicos, capacitación y apo-
yo); la cobertura e índices de utilización de cada nivel de atención; y los vínculos funcionales entre dichos 
niveles (en la sección precedente se han expuesto los principios que rigen el contenido de la asistencia en los 
distintos niveles). 

89. En el proceso de planificación y evaluación tienen gran importancia los indicadores de calidad de la 
atención, tanto de los aspectos clínicos como de los resultados de los programas. El análisis de los datos epi-
demiológicos básicos precisa de un mayor refinamiento y más precisión, debe fortalecerse la capacidad epide-
miológica de los países y deben aplicarse a las cuestiones relativas a la salud maternoinfantil los conocimientos 
epidemiológicos. Ya sea que provengan de estudios ad hoc, de un sistema centinela o del sistema de reco-
pilación nacional de información, los datos de mortalidad deben ser desglosados según el momento de la de-
función (neonatal temprano, neonatal tardío y posneonatal), el peso al nacer, el sexo y, si es posible, la dura-
ción de la gestación. 

90. Como primer paso para evaluar la calidad de la asistencia y los resultados del programa, los indicadores 
de factores tales como la cobertura deben relacionarse con indicadores del impacto mediante métodos del tipo 
del análisis de discrepancias. Pueden extraerse conclusiones cruciales sobre los programas cuando, frente a un 
nivel pretendidamente elevado de cobertura, la mortalidad materna, perinatal o neonatal es importante: los 
datos sobre cobertura son incorrectos; no se están atacando los problemas principales, bien sea porque se 
apliquen medidas inapropiadas o porque no se cuente con los medios o el personal calificado necesarios; o 
existe ineficiencia clínica o administrativa. 

91. La tecnología antes descrita no requiere inversiones considerables en recursos materiales, particularmen-
te en los dos primeros niveles, pero sí conocimientos téoricos y prácticos específicos en el terreno clínico y en 
el de gestión. A este propósito, la clara merma de la dotación de personal y del apoyo prestado al nivel asis-
tencial intermedio - es decir, el centro de salud - ocurrida recientemente en varios países debe ser motivo 
de preocupación general. Las enfermeras/parteras poseen generalmente los conocimientos prácticos necesa-
rios y se les podrían proporcionar fácilmente los medios para hacerse cargo de casos más complicados y urgen-
cias en el centro de salud; no obstante, su número está disminuyendo y los programas de educación continua 

1 Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, WHO-UNICEF common goals for women and children -
challenges for the 1990s: women's health, safe motherhood and newborn care (documento JCHP28/91/6). El informe de la 
28" reunión del Comité Mixto se reproduce en el documento EB88/1991/REC/1, anexo. 



se desentienden de ellas. La aplicación de las recientes recomendaciones de un taller OMS/Confederación 
Internacional de Matronas/UNICEF1 podría constituir una lista mínima de actividades a desarrollar. 

5. PRIORIDADES DE INVESTIGACION 

92. Las necesidades de investigación deben considerarse en el contexto de las prioridades nacionales y mun-
diales. En estos dos planos, hay que acelerar el ritmo de la investigación, sin sacrificar el rigor científico ni 
quebrantar las normas éticas, y recurrir más al análisis secundario de los datos existentes y a las nuevas técni-
cas para combinar los resultados de distintas investigaciones. Grupos nacionales e internacionales han hecho 
una enorme inversión financiera e intelectual en investigaciones sobre salud neonatal y perinatal, de la que se 
ha sacado escaso provecho. Una red de instituciones destacadas del mundo desarrollado y en desarrollo ha 
adquirido los conocimientos prácticos y la experiencia en los más recientes procedimientos que podrían opti-
mar los resultados. El apoyo a esa red debe constituir una prioridad para los organismos interesados en acele-
rar el ritmo del desarrollo mediante la cooperación técnica. 

93. Sigue habiendo muchas lagunas en la tecnología para garantizar el embarazo y el parto sin riesgo dentro 
del marco de la atención primaria de salud, pero también se han propuesto muchas ideas innovadoras para 
superarlas. Sin embargo, el entusiasmo debe ser templado por el rigor científico y por una planificación y 
financiación realista. Compensar el dispendio o reparar el daño causado por una técnica aplicada con buenas 
intenciones pero acientífica o mal elaborada resulta mucho más costoso que hacer un desembolso inicial apro-
piado en investigación y desarrollo tecnológico. La obtención de técnicas concretas exige la vinculación de los 
administradores de programas de salud maternoinfantil y planificación familiar con los investigadores clínicos, 
los bioingenieros y los ingenieros de producción. Por desgracia, se conocen varios ejemplos de técnicas de 
salud materna y neonatal que se están promoviendo prematuramente y difundiendo con amplitud tanto en los 
países en desarrollo como en los desarrollados. 

94. Si bien se cuenta ya con muchas técnicas apropiadas de atención perinatal y neonatal, varios aspectos no 
se han resuelto o exigen una labor de investigación y desarrollo tecnológico o investigaciones operativas en el 
plano mundial. Entre ellos cabe mencionar los procedimientos y dispositivos apropiados para la reanimación 
cardiopulmonar del recién nacido en la comunidad y en los centros de salud; las técnicas de nivel intermedio 
para tratar la hipotermia en el centro de salud y el hospital de distrito; la vigilancia de la reacción al trata-
miento antianémico; los regímenes de tratamiento de la anemia grave; la determinación de las consecuencias a 
largo plazo que la morbilidad perinatal y neonatal tienen sobre la salud y el desarrollo de los niños; el desarro-
llo de dispositivos sencillos para diagnosticar y tratar la ictericia neonatal; la evaluación simplificada de la edad 
gestacional; y destacar la importancia de los métodos sencillos y baratos para diagnosticar la hipoglucemia. 

95. En los países existe la necesidad de evaluar la incidencia y prevalencia de ciertos problemas neonatales 
comunes como la hipotermia, la hipoglucemia, la hiperbilirrubinemia, la asfixia, la neumonía, el síndrome de 
dificultad respiratoria, los traumatismos del parto, etc., y los factores de riesgo de mortalidad y morbilidad del 
recién nacido; mantener el seguimiento de las criaturas de alto riesgo; mejorar de modo práctico el transporte 
y las comunicaciones entre los distintos niveles asistenciales; asegurar la intervención de los servicios sanitarios 
en los partos domiciliarios; estimar la eficacia en función del costo de las intervenciones propuestas; investigar 
las prácticas en lo relativo al cordón umbilical y al empleo de alimentos prelácteos (y si se pueden modificar 
estas prácticas mediante la educación sanitaria); identificar los usos tradicionales que son nocivos, neutros o 
beneficiosos; y examinar las actitudes de las madres, la familia y los profesionales de la salud en las diferentes 
culturas con respecto a los bebés con riesgo de problemas neonatales y a la muerte de recién nacidos. 

6. APOYO DE LA OMS PARA EL FOMENTO DE LA ATENCION NEONATAL 

Actividades en el plano regional 

96. La Región de las Américas y la Región de Europa cuentan con programas, individuales o combinados, 
activos de apoyo técnico y colaboración en materia de salud perinatal. En colaboración con la Sede han orga-
nizado tres reuniones de consulta para analizar las necesidades y prioridades de atención antes, durante y 

1 Midwifery education, action for safe motherhood. Report of a WHO/ICM/UNICEF collaborative pre-congress 
workshop, Kobe, Japan, 5 -6 October 1990 (documento WHO/MCH/91.3). 



después del parto. Las conclusiones y recomendaciones de esas reuniones han recibido amplia publicidad y 
difusión. Tanto las oficinas regionales para Europa y el Pacífico Occidental como la Sede han promovido y 
apoyado actividades en China, en particular con asesoramiento, una reunión internacional sobre tecnología de 
atención perinatal, una serie de reuniones sobre la lactancia natural, la hipotermia, los trastornos hipertensivos 
del embarazo, e investigaciones afines. 

97. El Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano, una importante institución para 
emprender actividades en toda la Región de las Américas, cuenta con prestigio internacional como líder en 
una gran variedad de actividades de investigación y capacitación en este campo y tiene su propia red de más 
de 80 instituciones colaboradoras en América Latina que se movilizan con facilidad para la investigación y la 
evaluación. 

98. El Grupo de Estudio sobre Salud Perinatal de la Región de Europa ha desempeñado un papel protago-
nista para afrontar muchas cuestiones técnicas, programáticas y éticas de la atención perinatal y neonatal. En 
gran medida, se aprovechan los recursos nacionales, particularmente la red de centros e instituciones colabora-
dores de la OMS, y la Oficina Regional cumple una función coordinadora. 

Actividades en el plano mundial 

99. Las actividades mundiales han sido directamente proporcionales a la disponibilidad de recursos financie-
ros, aportados en su mayor parte por el OSDI y el SAREC y por el presupuesto ordinario de la OMS. Esta 
última ha participado en la preparación de una serie de técnicas particularmente apropiadas para las nece-
sidades de la atención neonatal en el mundo en desarrollo. En este informe nos hemos referido a varias de 
ellas, por ejemplo: la ficha materna basada en el hogar; los estuches para los cuidados higiénicos del parto y 
del cordón umbilical dispensados en casa; las cintas para medir la circunferencia torácica como sustituto de la 
báscula para determinar la insuficiencia ponderal al nacer; los sistemas de control de la calidad de pesada de 
los lactantes; y los métodos para combatir la hipotermia. Se han emprendido análisis generales de los factores 
que intervienen en la génesis de la insuficiencia ponderal al nacer y del nacimiento prematuro; en fecha más 
reciente, con apoyo de la ADI de los Estados Unidos, se ha iniciado un análisis de 25 centros para identificar 
la relación entre los indicadores de nutrición materna y el resultado del embarazo. El programa ha aprovecha-
do ampliamente los recursos y las redes regionales, y ha promovido y brindado apoyo técnico a una red más 
amplia de centros colaboradores de la OMS para atención materna y perinatal, con inclusión de instituciones 
de China, los Estados Unidos de América, Etiopía, la Federación de Rusia, el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Singapur y Zimbabwe, así como de otros institutos colaboradores de la OMS en Italia, No-
ruega y Suecia. 

Colaboración con otros organismos 

100. En el plano mundial, durante varios años el programa de salud maternoinfantil y planificación familiar 
ha recibido apoyo extrapresupuestario para investigación y desarrollo por parte del OSDI y del SAREC, que 
brindan apoyo para actividades en los países en la esfera de la salud perinatal. Muchas de las actividades de 
desarrollo y evaluación de la tecnología dieron comienzo y recibieron ese apoyo; OSDI/SAREC también ofre-
cieron el apoyo inicial a una red de centros colaboradores en este campo. Entre esas actividades cabe citar los 
trabajos sobre técnicas para evaluar la regulación de la temperatura del recién nacido, la reanimación cardio-
pulmonar neonatal, el peso al nacer y la edad gestacional. Otros aspectos de la atención neonatal y de técnicas 
específicas recibieron apoyo ad hoc, como el respaldo del FNUAP y de la ADI para la ficha materna basada 
en el hogar, y el de la ADI para los trabajos sobre el estuche para la asistencia higiénica del parto y el examen 
de la nutrición materna. El programa ha apoyado el trabajo del Organismo alemán para la Cooperación Téc-
nica sobre dispositivos para medir la concentración de hemoglobina. El UNICEF ha facilitado cierto apoyo a 
la evaluación de dispositivos para pesar a los recién nacidos y los niños de mayor edad. La promoción de un 
enfoque integral de la salud maternoinfantil y planificación familiar en general, y los nexos existentes entre la 
salud materna y la neonatal en particular, han sido el objeto constante de la colaboración de la OMS con la 
Asociación Internacional de Pediatría y con la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. 

101. La colaboración y el carácter complementario de las actividades se reflejan también en las recomendacio-
nes sobre salud de la mujer, maternidad sin riesgo y atención neonatal formuladas durante la 28a reunión del 
Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, celebrada en enero de 1991.' En una carta firmada por el 

1 Véanse los párrafos 85 y 86, y la nota al pie de página. 



Director General de la OMS y los jefes ejecutivos del PNUD, del UNICEF y del FNUAP, dirigida al personal 
de todos estos organismos, se recalcan aún más la complementariedad de las actividades y las posibilidades de 
colaboración existentes en el campo de la atención materna y neonatal en todos los planos. 

7. CONCLUSIONES 

102. Tras una evaluación de la necesidad de adoptar medidas de salud neonatal y desarrollo de tecnología 
- tanto preventiva como terapéutica - de interés para afrontar los principales problemas observados, y te-
niendo en cuenta la experiencia de los países en desarrollo en la adaptación de la tecnología a sus sistemas 
sanitarios, así como en su aplicación del enfoque basado en el riesgo a las necesidades de salud perinatal, se 
puede concluir que las altas tasas de mortalidad perinatal y de morbilidad y mortalidad neonatal pueden redu-
cirse considerablemente en un tiempo relativamente breve en la mayoría de esos países. Las intervenciones de 
salud materna para combatir los trastornos hipertensivos del embarazo, la malnutrición materna - en particu-
lar la anemia y otras carencias de micronutrientes - , el parto prolongado y las infecciones perinatales (como la 
sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual), junto con el adiestramiento para mejorar los conocimientos 
prácticos de las parteras tradicionales en la atención obstétrica, disminuirán notablemente la mortalidad neona-
tal y perinatal. Con sólo un ligero aumento de los suministros, del material y del personal calificado para 
afrontar problemas neonatales como la hipotermia, la asfixia y las infecciones se conseguirán descensos adicio-
nales de la morbilidad y la mortalidad. El inicio del amamantamiento del niño al poco tiempo de nacer es 
crucial para prevenir las infecciones, la hipotermia y la hipoglucemia. 

103. La atención neonatal debe basarse en los siguientes principios operacionales y programáticos: 

- el acceso a la asistencia sanitaria será equitativo en todas las regiones y países y se procurará superar los 
obstáculos geográficos, culturales, sociales y económicos que lo entorpezcan; 

- todos los niveles asistenciales pueden contribuir a mejorar la salud neonatal si se adaptan a las necesida-
des correspondientes y a los recursos disponibles, y si aplican el enfoque basado en el riesgo; 

- la educación de la comunidad, de las familias y de las madres hará hincapié en el fomento de la nutri-
ción y la salud y en los cuidados durante el embarazo, con empleo en particular de la ficha materna basa-
da en el hogar; 

- los conocimientos teóricos y prácticos sobre atención neonatal serán transferidos a los niveles de aten-
ción apropiados, incluidos los medios para procurar que la capacitación se imparta en circunstancias 
semejantes a las que se darán en la práctica, insistiendo sobre todo en el fortalecimiento de los centros 
de salud y hospitales de distrito; 

- se crearán sistemas de vigilancia y evaluación basados en auditorías para determinar la correlación entre 
la calidad de la atención y la mortalidad materna y perinatal. 

Apéndice 

DEFINICIONES Y GLOSARIO 

Es posible que la gran diversidad de términos técnicos empleados en la descripción del crecimiento y de 
la maduración del feto y del recién nacido haya generado dudas y confusión. Por otro lado, la caracterización 
simplista y la confusión de la «prematuridad» con la insuficiencia ponderal al nacer pueden llevar a simplificar 
en exceso las estrategias propuestas. El diagrama y el glosario que figuran a continuación tienen por objeto 
aclarar ciertos conceptos y términos sobre este tema. 



Mortalidad en torno al nacimiento 

28 semanas nacimiento 7 días 1 mes 1 año 

perinatal 

temprana tardía 
[ ] [ I ] [ ] 
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[ ] 

de lactantes 

La mortalidad perinatal comprende: 

la mortalidad fetal tardía o mortinatalidad (>28 semanas de gestación o > 1000 g) y 

la mortalidad neonatal temprana (primera semana de vida). 

Los mortinatos pueden caracterizarse como: 

«macerados», cuando la muerte intrauterina se produce antes del trabajo del parto; generalmente 
se relacionan con las infecciones maternas graves, la incompatibilidad del factor Rh, etc., y reflejan 
una mala calidad de la atención prenatal; 

«recientes», cuando la muerte se produce durante el trabajo del parto o en el momento mismo de 
nacer, principalmente por causa de complicaciones obstétricas tales como desproporción cefalopél-
vica, presentación defectuosa, rotura uterina, prolapso del cordón y hemorragia preparto; reflejan 
la mala calidad de la asistencia durante el parto y, en grado menor, una deficiente apreciación del 
riesgo durante el embarazo. 

Cuando la mortalidad perinatal disminuye, la relación entre mortinatos recientes y macerados 
generalmente desciende (1:5 en Europa), lo cual refleja una mejora de las prácticas obstétricas más bien que 
de la atención prenatal. 

La mortalidad neonatal comprende: 

la mortalidad neonatal temprana (primera semana de vida) y 

la mortalidad neonatal tardía (entre los días 7 y 28 de vida). 

La mortalidad de lactantes (también llamada «infantil») comprende: 

la mortalidad neonatal y 

la mortalidad posneonatal (entre 1 mes y un año). 

La salud del recién nacido está fuertemente influida por su estado de madurez y desarrollo fisiológicos, carac-
terizados en función de la duración de la gestación y el peso al nacer o, a veces, de otras medidas antropomé-
tricas de crecimiento. 



El parto prematuro se define como: 

el que tiene lugar antes de completarse las 37 semanas de la gestación. 

La insuficiencia ponderal al nacer (también llamada «bajo peso al nacer») se define como: 

peso menor de 2500 g en un nacido vivo o mortinato. 

La insuficiencia ponderal intensa al nacer (también llamada «muy bajo peso al nacer») se refiere a un recién 
nacido que pesa menos de 1500 g. (Cuando el recién nacido pesa menos de 1000 g, se habla de insuficiencia 
ponderal extremadamente intensa o peso extremadamente bajo al nacer.) 

El peso al nacer es función de dos factores: la duración de la gestación y la tasa de crecimiento 
fetal. Por lo tanto, la insuficiencia ponderal al nacer puede deberse a que el niño nazca demasiado pronto 
(prematuridad) o a que nazca demasiado pequeño para su edad gestacional (PEG). El parto prematuro se 
define como aquel que tiene lugar antes de completarse las 37 semanas de la gestación. Se entiende habitual-
mente por tamaño pequeño para la edad gestacional (PEG), también denominado retraso del crecimiento 
intrauterino (RCIU), el peso al nacer situado por debajo del décimo percentil para la edad gestacional, sobre 
la base de una norma aceptada de crecimiento fetal. Por consiguiente, el parto prematuro puede presentarse 
además acompañado por un retraso del crecimiento. 

Algunos investigadores han introducido otra subdivisión entre los lactantes con RCIU despropor-
cionada, que se caracterizan por reducciones del peso al nacer muy superiores a las de la talla o la circunferen-
cia craneal, y lactantes con RCIU proporcionada, en los que esas medidas se reducen en forma más simétrica. 
Aunque algunos estudios sugieren que los determinantes y las consecuencias de ambos subtipos de RCIU 
pueden ser distintos, sigue siendo discutible la importancia de esta distinción porque el grado de retraso del 
crecimiento suele ser mayor en el RCIU desproporcionado. 

La atención prenatal se define como la asistencia sanitaria facilitada a la mujer gestante desde el 
diagnóstico del embarazo hasta el inicio del parto. 

La atención durante el parto se define como la asistencia sanitaria facilitada desde el principio del 
parto hasta el nacimiento del niño y la expulsión de la placenta. 

La atención puerperal se define como la asistencia sanitaria prestada desde la expulsión de la pla-
centa hasta 42 días después del parto. 



ANEXO 5 

APLICACION DE LA ESTRATEGIA REVISADA DE LA OMS 
EN MATERIA DE MEDICAMENTOS: PROGRAMA DE ACCION 
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INTRODUCCION 

1. Alrededor de la mitad de la población mundial sigue sin tener acceso regular a los medicamentos esen-
ciales más necesarios. Se calcula que quizás se encuentra en esa situación más del 60% del mundo en desarro-
llo, donde el empeoramiento de la situación socioeconómica durante el último decenio dificulta los progresos. 
Esa inquietante estimación refleja una realidad en la que las políticas y estrategias mal coordinadas, las 

1 Véase la resolución WHA45.27. 



compras carentes de eficiencia, la distribución desigual, la insuficiente garantía de la calidad, los precios inase-
quibles a los pacientes y la utilización inapropiada de los fármacos son a menudo la regla más que la 
excepción. 

2. Durante el bienio 1990-1991 el Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales ha 
hecho progresos considerables en el intento de solucionar esos problemas. En el informe del Director General 
a la 43* Asamblea Mundial de la Salud (1990) sobre los progresos realizados se decía que las estrategias del 
Programa habían ejercido un impacto positivo en la comprensión, la aceptación y la aplicación del concepto de 
medicamentos esenciales introducido por la OMS, pero que era preciso mejorar los métodos de ejecución.1 

Desde entonces se han acelerado las actividades y se ha fortalecido la colaboración con los Estados Miembros 
mediante la intensificación del apoyo a los países y el aumento de las investigaciones operativas dirigidas a 
mejorar los métodos de ejecución. 

3. En respuesta al empeoramiento de la crisis que afecta a los suministros de medicamentos en gran parte 
del mundo, se elevó el nivel de las actividades del Programa de Acción en apoyo a los países durante el bienio, 
en particular en Africa y América. En los programas nacionales, se ha dado prioridad al desarrollo de recur-
sos humanos: se han ejecutado en más de 30 países extensos programas de formación en los que han partici-
pado miles de agentes de salud. También han aumentado durante el bienio las investigaciones operativas, 
dirigidas sobre todo a superar los obstáculos que se oponen a la ejecución con éxito de los programas naciona-
les. Además, se han producido numerosas directrices técnicas e informes, en particular sobre temas como un 
nuevo botiquín de urgencia, la financiación de los suministros de medicamentos y la estabilidad de éstos, así 
como diversos manuales. El Boletín de Medicamentos Esenciales sigue gozando de amplia difusión; en una 
encuesta reciente se descubrió que llegaba a más de 160 000 lectores. 

4. Para cubrir las actividades aceleradas del Programa de Acción se han simplificado sus prácticas adminis-
trativas y, en 1991, un nuevo sistema de información sobre gestión y sobre cuestiones financieras vinculó las 
actividades programáticas con el control presupuestario. El sistema supervisa las realizaciones de los proyectos 
y las pone en relación con los desembolsos financieros (véase también el párrafo 66). Continuó la puesta en 
común de información y la colaboración con organismos bilaterales de desarrollo, organizaciones no guberna-
mentales y organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en particular el UNICEF. Au-
mentó la cooperación con las oficinas regionales de la OMS y se establecieron vínculos más estrechos con 
numerosos programas que se ocupan de la lucha contra las enfermedades (tanto en la sede de la OMS como 
en los países), en un constante esfuerzo por integrar los programas nacionales de medicamentos esenciales en 
los sistemas nacionales de asistencia sanitaria. 

5. El Comité Consultivo de Gestión del Programa de Acción, en su tercera reunión, felicitó al Programa 
por sus logros, si bien la situación de los países en desarrollo en materia de medicamentos no permite abrigar 
una excesiva satisfacción. Cada vez es más evidente que el actual nivel de cooperación no basta para contra-
rrestar los efectos que el deterioro de la situación socioeconómica de los países en desarrollo tendrá en la 
capacidad de esos países de fortalecer su capacidad técnica y administrativa. Como recomendó el Comité, los 
países deben intensificar considerablemente sus esfuerzos para que no se pierda el actual impulso del 
Programa. 

ANALISIS DE LA SITUACION 

6. Durante los dos últimos años se realizaron 75 análisis y exámenes de situaciones nacionales para contri-
buir a la evaluación de la situación mundial. El panorama que ahora se posee es más exacto pero también 
más inquietante. Se estima que, si bien aumenta el número de personas que tienen acceso a medicamentos y 
vacunas esenciales, es posible que también esté creciendo el porcentaje relativo de la población mundial que 
no lo tienen. 

7. Los estudios preliminares sobre la producción y el consumo farmacéuticos mundiales confirman que 
existen realmente dos situaciones distintas en ese terreno: la del Norte y la del Sur. El mundo en desarrollo 
del Sur está cada vez más retrasado respecto de los países industrializados del Norte. Se calcula que los habi-
tantes de los países en desarrollo representan más del 75% de la población mundial, pero consumen menos 
del 20% de los productos farmacéuticos mundiales (en términos de valor a precios de fabricación). Mientras 

1 Documento WHA43/1990/REC/1, anexo 6, p. 137. 



que en algunos países de Europa y América del Norte se gastan anualmente cerca de US$ 300 por persona en 
productos farmacéuticos, en el mundo en desarrollo el promedio son cinco dólares por persona. En algunas 
partes del Africa subsahariana, la cifra correspondiente es aproximadamente un dólar. 

8. Afortunadamente, la situación que se describe en el párrafo 1 comienza a comprenderse mejor, como lo 
demuestra el creciente compromiso político en los países en desarrollo por adoptar y aplicar el concepto de 
medicamentos esenciales. Al final de 1991, 113 países habían elaborado listas de medicamentos esencia-
les, 66 Estados Miembros poseían programas operativos al respecto, 32 preparaban programas en ese terreno y 
por lo menos 66 habían formulado políticas farmacéuticas nacionales. 

9. El principal reto con que siguen enfrentándose muchos programas nacionales consiste en superar la 
difícil situación socioeconómica que actualmente atraviesa el mundo en desarrollo. El rápido crecimiento 
demográfico y las demandas cada vez mayores que pesan sobre los sectores sociales, junto con el descenso del 
producto interno bruto, la pesada deuda internacional y la escasez de divisas, han puesto en peligro su viabili-
dad en el momento en que sus servicios son más necesarios; pero quizá ninguno se vea tan amenazado como 
el del suministro de medicamentos, debido a sus elevados gastos recurrentes y a su dependencia de los merca-
dos internacionales y de las divisas. 

10. La mayoría de los países en desarrollo siguen dependiendo de los mercados internacionales para obtener 
sus medicamentos, aunque dispongan de menos divisas debido al fuerte descenso de los precios de los produc-
tos que exportan y a su gran endeudamiento. En los sectores sanitarios que se han visto debilitados por las 
condiciones económicas y las políticas de reajuste, los medicamentos son con frecuencia escasos, lo cual obliga 
a las comunidades a dar mayor importancia a los mecanismos de compartición de costos y al sector privado, a 
fin de atender sus necesidades de asistencia sanitaria. Esa evolución crea, a su vez, multitud de otros motivos 
de preocupación, en particular relacionados con la equidad. 

11. A medida que se acumula más experiencia sobre los efectos de los mecanismos de compartición de 
costos, resulta más evidente que las posibilidades que ofrecen son limitadas. Debe asegurarse el acceso a los 
medicamentos esenciales a los que no pueden pagar, y no es posible que sólo se pague cuando se está enfer-
mo. La recuperación de los costos de los medicamentos puede constituir un incentivo para la prescripción 
excesiva. Además, la rápida inflación y la imposibilidad de disponer de las divisas necesarias para reconstituir 
las reservas de medicamentos reduce la eficacia de los planes de financiamiento locales. 

12. En respuesta al empeoramiento de la situación financiera, numerosos países están examinando la posibi-
lidad de privatizar parte de los servicios públicos de producción y suministro de medicamentos. Aunque, natu-
ralmente, la viabilidad de esa privatización depende de las circunstancias, muchos países se enfrentan con la 
dificultad de encauzar el poder de la empresa privada, dirigiéndolo hacia las metas de salud pública. Sin em-
bargo, llegar a las zonas rurales más empobrecidas y mantener los precios a un nivel asequible son claramente 
metas del sector público, que serán decisivas para alcanzar la salud para todos. 

13. La producción y el suministro de medicamentos han hecho importantes progresos en los países en desa-
rrollo, pero las necesidades siguen siendo en gran medida las mismas que hace algunos años: mayor cobertura, 
precios más bajos, mejor calidad y mejor uso. No obstante, las causas de esa situación insatisfactoria están 
cambiando. La incomprensión del problema ya no es la causa principal. En la actualidad, el empeoramiento 
generalizado de la situación socioeconómica de los países en desarrollo obstaculiza la ejecución de programas 
eficaces, eficientes y sostenibles. Si aumentan las dificultades socioeconómicas, es probable que empeore la 
situación en materia de medicamentos. Ese es el contexto en el que se intenta obtener apoyo más amplio para 
las actividades del Programa de Acción, no sólo de los organismos económicos y sociales que participan en el 
desarrollo, como el UNICEF, el Banco Mundial y otros, sino también del sector privado y de las organizacio-
nes no gubernamentales, a fin de llevar a cabo un esfuerzo general, con una base amplia. 

MARCO OPERATIVO 

14. En 1978, la 31* Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA31.32 en la que se pidió el 
establecimiento del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales «orientado a fortalecer los medios 
disponibles en los países en desarrollo para la selección y el uso adecuado de medicamentos de ese tipo que 
permitan atender las verdaderas necesidades de salud y para la organización de servicios locales de producción 
y de inspección de la calidad, en los casos en que sea posible». En febrero de 1981 se estableció el Programa 



de Acción sobre Medicamentos Esenciales como programa operativo de la OMS para la elaboración de políti-
cas farmacéuticas y programas de medicamentos esenciales nacionales. 

15. En 1990, en su resolución WHA43.20, la más reciente de las muchas adoptadas para apoyar el Programa 
de Acción y sus objetivos, la Asamblea de la Salud, en respuesta al informe del Director General sobre los pro-
gresos realizados, reafirmó la necesidad de fortalecer las actividades del Programa, de conformidad con la 
estrategia revisada en materia de medicamentos, e instó a los Estados Miembros a que apoyaran el Programa. 
Al mismo tiempo, una evaluación externa de éste, financiada por donantes, permitió llegar a la conclusión de 
que, en general, había tenido éxito en su función de defensa y comunicación y había desempeñado un impor-
tante papel de apoyo técnico en muchos países.1 En febrero de 1991, el Comité Consultivo de Gestión del 
Programa, en su tercera reunión, aprobó para éste un nivel presupuestario de unos US$ 25 millones para el 
bienio 1992-1993, de los cuales se prevé que US$ 2,5 millones procederán del presupuesto ordinario de la 
OMS. 

16. En todo el mundo se reconoce que la OMS es una plataforma privilegiada para la búsqueda colectiva y 
armonizada de soluciones adecuadas y factibles al problema de la falta de acceso a los medicamentos más 
esenciales de extensos sectores de la población. En el marco de la función de liderazgo y coordinación de la 
OMS, el Programa de Acción constituye un medio para satisfacer la necesidad de modificar la asignación de 
recursos, a fin de asegurar el suministro regular de medicamentos esenciales a las poblaciones subatendidas. 
La enérgica defensa y promoción del concepto de medicamentos esenciales - como método técnicamente 
correcto y realista tanto para racionalizar los sistemas de suministros farmacéuticos como para poner los medi-
camentos a disposición de toda la población - ha sido y seguirá siendo un componente muy importante del 
Programa. 

17. El Programa de Acción desempeña dos funciones decisivas. Por su conducto, la OMS, en primer lugar, 
asume la dirección conceptual y la defensa de la movilización y coordinación de actividades mundiales en 
colaboración encaminadas a mejorar la situación farmacéutica mundial; en segundo lugar, coopera con los 
Estados Miembros y las organizaciones internacionales, bilaterales y no gubernamentales para apoyar la formu-
lación y aplicación de políticas farmacéuticas nacionales, programas de medicamentos esenciales y medidas 
afines en los países en desarrollo. Por consiguiente, el objetivo es «colaborar con los países para asegurar el 
suministro regular, al menor costo posible, así como el uso racional de determinados medicamentos y vacunas 
inocuos, eficaces y de calidad aceptable».2 

18. A fin de responder a la situación mundial y desempeñar una función operativa, el Programa de Acción 
ha adoptado cuatro principios que deben guiar sus intervenciones. Intenta mantener un enfoque pragmático 
con objeto de satisfacer las necesidades de medicamentos, muy diversas en los distintos países. Cada país 
tiene requisitos especiales que varían según el entorno sanitario, social, económico y geográfico, y los progra-
mas nacionales deben ajustarse a ellos. Por esa razón, en colaboración con los Estados Miembros, cuando es 
posible, se realizan análisis de la situación que contribuyan a orientar la elaboración de políticas y programas y 
a adaptar los conceptos normativos y las experiencias a un determinado entorno nacional. 

19. Muchos países carecen de una infraestructura farmacéutica funcional y eficiente y, en particular, de 
personal capacitado. A menudo los recursos nacionales existentes (ya sean técnicos, financieros o humanos) 
no se aprovechan al máximo debido a que el sistema es incapaz de utilizarlos. Para intentar llevar a cabo en 
esos países un cambio que pueda mantenerse, la OMS se propone fortalecer las capacidades nacionales esta-
bleciendo una mejor infraestructura y desarrollando los recursos humanos. Reconoce la importancia decisiva 
de contar con personas capaces y formadas a nivel local y la necesidad de un sector farmacéutico fiable en el 
que la selección, la adquisición, la distribución, el control de calidad y el uso de los medicamentos sean eslabo-
nes de una misma cadena. 

20. En muchos países en desarrollo es muy diferente la situación farmacéutica en las zonas urbanas y en las 
rurales. Causa de ello, y resultado al mismo tiempo, es la falta de personal competente, en particular fuera de 
las zonas urbanas. Por ello, el Programa ha insistido en la descentralización como medio de capitalizar los 
conocimientos, los recursos y los intereses de personal con preocupaciones más localizadas y de fortalecer la 
capacidad de las instituciones y los individuos a nivel local. Ha aumentado la participación de redes 

1 «An evaluation of WHO's Action Programme on Essential Drugs», Escuela de Higiene y Medicina Tropical, Londres 
y Real Instituto Tropical, Países Bajos, diciembre de 1989. 

2 Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1992-1993 (PB/92-93, p. B-162). 



interorganismos, ministerios, instituciones académicas y líderes comunitarios. Y, tomando medidas para des-
centralizar al nivel comunitario algunos elementos de ejecución y gestión, ha comenzado a aumentar gradual-
mente la participación y la responsabilidad operativa de las oficinas regionales de la OMS. 

21. La coordinación de los programas sanitarios sigue siendo una tarea pendiente en muchos países en desa-
rrollo. Los programas de atención de salud deben coordinarse entre sí a fin de que no representen una carga 
excesiva para los directores de los programas nacionales, que cuentan con personal insuficiente, y para raciona-
lizar el uso de los recursos. Además, deben integrarse en la estructura asistencial para asegurar su carácter 
sostenible. Dado que los medicamentos esenciales son decisivos para la adopción de la mayor parte de las 
medidas importantes de atención de salud primaria y preventiva y que la posibilidad de disponer regularmente 
de medicamentos refuerza el crédito de que goza todo el sistema asistencial, se pone de relieve la integración 
de los programas de medicamentos esenciales en el marco general del sistema de atención de salud. Además 
de promover la integración, el Programa también fomenta la complementariedad de los métodos médicos 
tradicionales y los nuevos y apoya la salvaguardia de los métodos tradicionales que han demostrado su utilidad 
en su entorno cultural y económico. 

22. Las actividades del Programa de Acción se clasifican en cuatro esferas principales. El apoyo a los países 
es el apoyo que proporciona a determinados Estados Miembros para la elaboración y aplicación de políticas y 
programas farmacéuticos nacionales. Las actividades de desarrollo se refieren a la elaboración de principios 
orientadores, métodos y material didáctico y a la formación de personal propiamente dicha. Las investigacio-
nes operativas incluyen proyectos de investigación tanto mundiales como nacionales: los primeros se refieren 
a cuestiones básicas y de exploración y los segundos abordan temas más orientados a la resolución de proble-
mas y, por lo general, están relacionados con programas nacionales específicos o intervenciones concretas. Las 
actividades de gestión abarcan el liderazgo conceptual y la defensa del Programa, las operaciones administrati-
vas y financieras, la difusión de información y la planificación, vigilancia y evaluación de programas. 

23. En respuesta a las necesidades de los países, las actividades del Programa de Acción se han agrupado del 
modo siguiente: las políticas y la gestión incluyen la financiación, la difusión de información, las medidas 
legislativas, la preparación y aplicación de políticas y planes nacionales, los análisis de la situación, las evalua-
ciones y los exámenes. El capítulo de suministro y logística tiene la finalidad de hallar soluciones a largo plazo 
a los problemas de suministro mediante el aumento de las capacidades nacionales. Por ello, comprende ade-
más del suministro de medicamentos en ciertas situaciones críticas, la cuantificación, la compra y la producción 
local de medicamentos y la transferencia de tecnología al respecto, el almacenamiento y el control de inventa-
rios y la distribución. El uso racional de los medicamentos influye positivamente en la selección de éstos, las 
pautas de prescripción, la automedicación, la farmacología clínica, los planes de formación, el material didácti-
co y los formularios y directrices terapéuticas nacionales. El aseguramiento de la calidad incluye las prácticas 
adecuadas de fabricación, el registro de los medicamentos, el fortalecimiento de los organismos de reglamenta-
ción farmacéutica, los servicios de control de la calidad y la inspección. 

APOYO A LOS PAISES 

24. El apoyo a los países sigue siendo la principal actividad del Programa de Acción, a la que se destina 
aproximadamente el 65% de su presupuesto. Su capacidad operativa permite al Programa responder con 
prontitud a las necesidades nacionales. Adoptando este enfoque orientado a las necesidades, el Programa 
coopera directa e indirectamente con los Estados Miembros para mejorar la capacidad de sus sectores farma-
céuticos, a través de mecanismos regionales y subregionales. Los recursos para las actividades de apoyo a los 
países proceden de la cooperación multilateral por conducto de organizaciones como el Banco Mundial y el 
PNUD, de la cooperación bilateral a través de organismos de desarrollo, y de las contribuciones mundiales al 
Programa, sobre todo de Noruega, los Países Bajos, Suiza y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte. 

25. La mayor parte de las actividades desarrolladas en los países son de apoyo directo a programas naciona-
les. Durante el bienio 1990-1991, se cooperó técnica y financieramente con 37 Estados Miembros en el desa-
rrollo y fortalecimiento de políticas farmacéuticas y programas nacionales de medicamentos esenciales. En 
esos países se iniciaron durante el bienio seis nuevos proyectos. Además, se ayuda a obtener asistencia más 
sustantiva, para que pueda cooperarse con los gobiernos en la realización de análisis de las situaciones nacio-
nales, proporcionar capital inicial para demostrar la viabilidad de las iniciativas (con frecuencia mediante pro-
yectos piloto) y ayudar a movilizar recursos nacionales e internacionales que permitan desarrollar al máximo 
los programas nacionales. Hay muchos otros ejemplos de apoyo directo a los países en forma de cooperación 



técnica limitada y/o asistencia a actividades en pequeña escala o a componentes específicos de programas 
nacionales. El Programa responde también a las emergencias. Basándose en muchos casos en los conceptos 
reflejados en el nuevo botiquín de urgencia,1 apoyó los esfuerzos encaminados a proporcionar medicamentos 
esenciales en el Iraq después de la guerra, a los refugiados kurdos, durante los brotes de cólera en América del 
Sur y Africa y en las inundaciones de Bangladesh. 

26. Durante el bienio, el Programa de Acción alentó también la formulación de programas y proporcionó 
fondos con ese objeto a las oficinas regionales para Africa, las Américas, Asia Sudorienta! y el Mediterráneo 
Oriental. Esas actividades formaban parte de su vasta estrategia de base amplia para descentralizar las opera-
ciones. Las oficinas regionales destinaron los fondos recibidos al apoyo de las actividades de desarrollo en sus 
respectivas regiones. Entre las actividades más destacadas sufragadas con ellos pueden citarse los talleres en 
Africa y las Américas, la Reunión Consultiva Interpaíses de 1991 acerca del Programa de Acción sobre Medi-
camentos Esenciales de la Región de Asia Sudoriental y la Conferencia de Organismos de Reglamentación 
Farmacéutica del Mediterráneo Oriental. 

27. Se prosiguieron los esfuerzos por aumentar la cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD), 
por ejemplo, preparando componentes sobre medicamentos esenciales para los planes regionales en Africa (la 
Zona de Comercio Preferencial), las Américas (por ejemplo, la CARICOM y el Pacto Andino), y Asia Sudo-
riental y el Pacífico Occidental (la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental - ASEAN). En sus esfuerzos 
por superar los obstáculos existentes en los sectores farmacéuticos de los países en desarrollo, se descubrió que 
la CTPD puede desempeñar una función importante en el intercambio de información con objeto de mejorar y 
armonizar las políticas y los programas y en la puesta en común de recursos para reducir al mínimo los costos 
de las compras y elevar al máximo la eficacia de los sistemas de aseguramiento de la calidad. Las actividades 
regionales e interpaíses en ambas esferas han realizado progresos importantes. En los últimos años ha habido 
también avances en zonas que se consideraban menos preparadas para la cooperación técnica, por ejemplo en 
la promoción del uso racional de medicamentos, donde ha sido considerable el crecimiento de las redes mun-
dial y regionales. 

28. Durante el bienio se evaluaron los programas de varios países, entre ellos Bhután, el Sudán y el Yemen. 
Se han hallado nuevos indicadores para mejorar el examen y vigilancia de los programas nacionales, que se 
utilizarán para evaluar esos programas durante el próximo bienio y para actualizar los exámenes relativos a la 
situación farmacéutica mundial. 

POLITICAS Y GESTION 

29. Incitados por los problemas económicos con que se enfrentan sus sectores sociales, muchos países han 
formulado políticas y programas sobre medicamentos basados en el concepto de medicamentos esenciales. La 
OMS, que es una tribuna privilegiada de esas cuestiones, defiende desde hace tiempo el concepto de medica-
mentos esenciales y ha proporcionado liderazgo conceptual para que los Estados Miembros puedan formular 
sus políticas y programas. El esfuerzo por movilizar y fortalecer la voluntad política dirigida al desarrollo y la 
aplicación de esas políticas está dando fruto, pero está lejos de haber terminado. En los casos en que ya exis-
ten políticas y programas, la Organización coopera con los gobiernos para examinar si son adecuados a entor-
nos sanitarios y socioeconómicos cambiantes. 

30. La formulación y aplicación de leyes y reglamentos apropiados son medidas cruciales para llevar a cabo 
las políticas gubernamentales sobre suministro, calidad y uso de fármacos. Los métodos varían necesariamente 
de un país a otro, según sus políticas económicas y sociales de carácter nacional. En los países en desarrollo la 
OMS coopera con los gobiernos en el trazado del marco normativo y en la compatibilización de sus leyes y 
reglamentos con los de sus Estados vecinos y socios comerciales, a fin de facilitar el comercio y el intercambio 
de información en materia de medicamentos. La fiscalización apropiada y la armonización de las políticas de 
los países industrializados y en desarrollo pueden reforzar las tentativas por frenar el comercio internacional, 
cada día mayor, de medicamentos espurios. 

31. La lista modelo de medicamentos esenciales de la OMS, actualmente en su sexta edición, sirve a la ma-
yor parte de los países como punto de partida para identificar sus necesidades nacionales y mejorar la 
selección de fármacos. Ciento trece países han adoptado listas esenciales, pero muchos no las aplican de 

1 Documento WHO/DAP/90.1. 



hecho. De esta manera, si bien el Programa de Acción continúa promoviendo el concepto de medicamentos 
esenciales entre los gobiernos que no lo han adoptado, la mayor parte de la colaboración en esta esfera consis-
te en velar por que los países saquen el mayor provecho posible de sus listas. 

32. Si el dinero que muchos países en desarrollo gastan en medicamentos se utilizara con más eficiencia y 
equidad, podría extenderse considerablemente el acceso a la atención primaria de salud. A menudo hace falta 
mejorar la coordinación y la gestión de los programas nacionales, y es preciso adoptar políticas farmacéuticas 
nacionales y modificarlas para definir con claridad las necesidades nacionales y especificar medidas para satis-
facerlas. La política farmacéutica nacional elaborada recientemente en Nigeria es un buen ejemplo de mejoría 
en este aspecto. El uso racional de los recursos existentes sigue siendo una de las prioridades del Programa de 
Acción, que coopera en la formulación de planes nacionales para coordinar políticas y estrategias. Como parte 
de este esfuerzo global, se ha apoyado muchos talleres de capacitación regionales y nacionales, especialmente 
en zonas rurales, con la finalidad de mejorar los conocimientos prácticos y reducir los costos agilizando los 
métodos administrativos de financiación, adquisición, almacenamiento y distribución. 

33. Las zonas rurales y la participación de la comunidad siguen estando desatendidas por lo que se refiere a 
la provisión de asistencia sanitaria. Una gran parte de la población rural no tiene acceso a los medicamentos 
esenciales. Así pues, la OMS colabora con los Estados Miembros eligiendo zonas rurales a las que dirigir los 
programas de medicamentos esenciales y fomentando una mayor descentralización de los programas naciona-
les. En estos últimos, los grupos subregionales, distritales y comunitarios son fortalecidos y alentados a asumir 
un papel más activo. Al poner de relieve que la toma de decisiones debe ser participativa y al incorporar más 
plenamente las iniciativas comunitarias en las políticas farmacéuticas nacionales se espera mejorar la calidad 
de la atención primaria y el acceso de los sectores desatendidos de la población para incorporarlos al sistema 
nacional de salud. 

34. El financiamiento está presente en todos los asuntos relativos a las políticas farmacéuticas y a la gestión 
de los programas de país. Los retos son de dos índoles: el primero es formular planes financieros para distri-
buir o subsidiar los gastos recurrentes en materia de medicamentos. En el plano del distrito o la comunidad, 
hay que planificar actividades para atender las necesidades sociales, económicas y sanitarias locales, garanti-
zando el acceso equitativo y el uso racional. Por desgracia, en el ámbito local escasea el personal adiestrado, 
particularmente en los aspectos de la gestión financiera. El Programa de Acción ha venidlo apoyando las inves-
tigaciones sobre la capacidad de los grupos locales para hacer frente a los gastos de los planes de financiación, 
y de capacitación, para que los líderes comunitarios administren mejor los fondos obtenidos mediante diversos 
mecanismos de financiación. La otra cuestión importante de la financiación de medicamentos es la dificultad 
de conseguir divisas suficientes para las licitaciones internacionales de fármacos y materias primas. Si bien hay 
que crear mecanismos financieros para aumentar la cantidad de divisas disponibles para las adquisiciones 
internacionales, cabe señalar que también es beneficioso reducir la dependencia de las divisas fuertes fortale-
ciendo la producción local y el comercio entre países con escasas reservas de divisas. 

SUMINISTRO Y LOGISTICA 

35. En los países en desarrollo el sector de la salud está aquejado por las irregularidades en el suministro de 
medicamentos derivadas de la falta de coordinación y adecuación de los sistemas de almacenamiento y distri-
bución, y de la incapacidad para financiar la adquisición de los fármacos que necesita. La carestía de medica-
mentos y las dificultades logísticas han ocasionado, de hecho, el abandono de las zonas rurales. Cuando el 
abastecimiento de fármacos es irregular, se puede poner en peligro la credibilidad de todo el sistema asis-
tencial. 

36. La actual crisis económica que atraviesan los países en desarrollo confiere particular importancia al 
mejoramiento de los sistemas de suministro. Hay que otorgar mayor prioridad a la adquisición de los medica-
mentos más esenciales y eficientes, para lo cual resulta vital la apropiada cuantificación de las necesidades 
farmacéuticas. En muchos países, uno de los puntos fuertes de los programas ha sido el adiestramiento en 
dicha cuantificación. En marzo de 1990, con la participación de ocho países de las regiones de Asia Sudorien-
tal y del Pacífico Occidental, se celebró en Bangkok un curso muy provechoso cuyo informe está disponible.1 

Asimismo, en Malawi y el Yemen se han efectuado estudios de cuantificación dignos de nota. 

1 Documento WHO/DAP/90.9. 



37. Muchos Estados Miembros deben mejorar sus sistemas de adquisición de medicamentos. Varios países 
aún carecen de sistemas eficientes de compra centralizada, de manera que cuando diferentes sectores y escalo-
nes del Gobierno efectúan sus compras por separado, se desaprovechan los descuentos aplicables a la compra 
en grandes cantidades. La situación empeora porque muchas veces las compras se hacen a un costo excesiva-
mente elevado por carecer de información sobre los precios vigentes en el mercado internacional. Es necesa-
rio mejorar el intercambio de información entre los países en desarrollo y los desarrollados; además, siempre 
que sea posible aquéllos deben trabajar juntos para combinar sus necesidades y sacar provecho de las econo-
mías de escala. En colaboración con el Centro de Comercio Internacional del Acuerdo General sobre Arance-
les Aduaneros y Comercio, se ha creado un sistema integral de intercambio de información sobre materias 
primas y productos farmacéuticos en el mercado mundial. 

38. El uso de las denominaciones comunes internacionales (nombres genéricos) es esencial para estandarizar 
la adquisición, la gestión de reservas y el intercambio de información farmacéutica. Cuando la adquisición por 
nombres genéricos se apoya en sistemas fiables de aseguramiento de la calidad, representa un medio de evitar 
compras innecesarias de medicamentos de patente, más caros. El Programa de Acción sigue apoyando los 
esfuerzos de los Estados Miembros por compartir la experiencia y la pericia en materia de compra y distribu-
ción, y ha ayudado a elaborar manuales y directrices para las prácticas apropiadas de adquisición. Durante el 
bienio pasado, países como Nigeria y Filipinas realizaron considerables progresos en este renglón. 

39. Los problemas de logística que limitan la eficiencia de la distribución de medicamentos siguen entorpe-
ciendo el progreso a nivel nacional. Los obstáculos naturales - derivados de las barreras geográficas y las 
condiciones climáticas extremas - continúan obstruyendo el mejoramiento de la distribución de medicamen-
tos esenciales inocuos y eficaces a las poblaciones situadas en la periferia de los sistemas asistenciales. En el 
decenio que acaba de pasar, el Programa de Acción ha incluido actividades para superar esos obstáculos, forta-
leciendo la comunicación, la capacidad administrativa y los medios de distribución dentro de la infraestructura 
global de los sistemas nacionales de asistencia sanitaria. En esta empresa, varias iniciativas comunitarias han 
colaborado con el Programa para apoyar proyectos comunitarios e incorporarlos más eficazmente al sistema 
nacional de salud. 

40. En años recientes la industria farmacéutica ha logrado progresos tecnológicos sobresalientes. Por desgra-
cia, ha sido menos impresionante la magnitud de la transferencia tecnológica de los países desarrollados a 
los países en desarrollo. En el mundo en desarrollo se ha agravado la escasez de divisas, puesto que para 
atender las necesidades de los fabricantes farmacéuticos y de los servicios de control de la calidad locales 
hay que importar el material. Siempre que es posible, el Programa de Acción sigue sentando las bases para 
una producción local de medicamentos esenciales más generalizada en los países en desarrollo mediante estu-
dios de factibilidad y difusión de información, y ha venido cooperando con naciones de la Zona de Comercio 
Preferential africana (en un proyecto financiado por el DANIDA) y de América Latina para mejorar su auto-
suficiencia en la fabricación local de medicamentos esenciales. 

USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 

41. El problema del uso irracional de los medicamentos es enorme, y la reglamentación gubernamental tiene 
poca eficacia: si bien el control de la comercialización, la presentación y los tipos de fármacos puede ayudar a 
prevenir el uso irracional (por ejemplo, limitando la disponibilidad de productos de combinación innecesarios), 
para obtener un efecto más amplio probablemente se precisan medidas más complejas. En última instancia, 
para promover eficazmente el uso racional hay que entender - y se precisa contrarrestar - muy diversas 
presiones sociales y económicas. 

42. Para garantizar que los consumidores y los proveedores tengan acceso razonable a los fármacos apropia-
dos, es preciso formular leyes y políticas farmacéuticas integrales en relación con la selección, el suministro y la 
financiación de medicamentos. Aun cuando las únicas medicinas disponibles no sean apropiadas para tratar 
una enfermedad determinada, es muy posible que el personal de salud y los farmacéuticos las prescriban a 
causa de las presiones sociales y económicas. De modo análogo, los planes inapropiados de financiación de 
medicamentos pueden conducir a la prescripción excesiva (en especial, de los productos más caros) y a la 
imposibilidad de cumplir el tratamiento porque los pacientes no tienen medios para comprar los fármacos 
necesarios. 

43. Aun si existen políticas apropiadas, el uso irracional puede seguir siendo corriente a causa de la falta 
general de información sobre los efectos de los fármacos y de las percepciones culturales sobre los méritos de 



ciertos tipos de terapéutica. Hay que acrecentar los conocimientos del personal prescriptor y de los pacientes, 
a fin de promover el uso más racional. Las actitudes de los prescriptores rigen las pautas de consumo; y a la 
inversa, las actitudes de los consumidores afectan a las pautas de prescripción. Asimismo, el cumplimiento de 
los planes de tratamiento a menudo es deficiente porque no se conocen los efectos de las medicinas. En con-
secuencia, es crucial acrecentar los conocimientos de los consumidores y alentar actitudes discriminativas. A 
medida que un número creciente de personas recurran a los mercados informales porque los sectores sociales 
están menos dotados para satisfacer las demandas del público, la educación de los consumidores será vital para 
guiar el uso de fármacos en el campo cada día mayor de la automedicación. 

44. En los programas nacionales, guías de prescripción comunes que se correspondan, cuando sea convenien-
te, con las listas nacionales de medicamentos esenciales pueden ayudar a fomentar la prescripción racional. 
Por consiguiente, por conducto del Programa de Acción, la OMS ha apoyado la elaboración de muchos formu-
larios y guías terapéuticas nacionales para los Estados Miembros, por ejemplo, en Colombia, Filipinas, Nigeria 
y el Sudán. En las Américas se está preparando una guía actualizada para los países que preparan sus formu-
larios nacionales. 

45. Con el fin de satisfacer las necesidades educativas tanto de los prescriptores como de los consumidores, 
es imperativo identificar claramente las actuales condiciones sociales y económicas que rigen el uso irracional, 
e idear medidas enderezadas específicamente contra estos problemas. De esta manera, el Programa de Acción 
ha incluido muchas investigaciones operativas sobre uso racional de los medicamentos, especialmente en los 
países; estos proyectos se han centrado en temas como las pautas de prescripción, las presiones económicas 
sobre la prescripción y el consumo, las prácticas de inyección y la automedicación. 

46. Las investigaciones han señalado la importancia de la información y la capacitación para afrontar el 
problema del uso irracional. En consecuencia, la OMS ha colaborado en la preparación de material didáctico 
para personal sanitario, directrices para la comunicación con los pacientes y programas de adiestramiento en 
farmacología clínica. Ejemplo de esta tarea es una guía modelo para la prescripción apropiada, preparada en 
colaboración con la Universidad de Groninga, en los Países Bajos, con la finalidad de adiestrar a los estudian-
tes de medicina en la prescripción racional. En estrecha relación con este trabajo, en el marco del Programa 
se ha cooperado con varios Estados Miembros en la elaboración y aplicación de métodos integrales de infor-
mación, educación y comunicación para sus programas nacionales de medicamentos esenciales. Dichos méto-
dos - por ejemplo, en Malawi y el Sudán - incluyen una gran variedad de actividades encaminadas a com-
partir información, mejorar los conocimientos y también modificar comportamientos y prácticas concretos con 
respecto al uso racional de fármacos. 

47. En el plano mundial o interpaíses, el Programa de Acción ha participado en diversas iniciativas para 
promover el uso racional de los medicamentos y colaborar con varias organizaciones internacionales que facili-
tan el intercambio de información, y se ha solidarizado con la movilización del interés político y académico por 
promover el uso racional. Por ejemplo, en este momento la Argentina, el Brasil, Chile, el Paraguay y el Uru-
guay colaboran en la realización de encuestas nacionales sobre el uso racional. De manera semejante, grupos 
de apoyo como la red internacional para el uso racional de los medicamentos coordinada por Management 
Sciences for Health, en Boston (Massachusetts, EE. U U ) , están estudiando y promoviendo intervenciones 
prácticas en dicho campo. Además, el Programa sigue tratando la promoción farmacéutica como asunto im-
portante y ayuda al programa de preparaciones farmacéuticas de la OMS a monitorear el efecto de los crite-
rios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos. A este respecto, también se coopera con países 
desarrollados y en desarrollo en la formulación y aplicación de directrices para actividades promocionales 
como la comercialización y el rotulado de los fármacos. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

48. Carece de sentido hablar del acceso sin examinar la importancia de la calidad. Los medicamentos pro-
ducidos por falsificadores pueden ser comunes en ámbitos donde los reglamentos y su aplicación son deficien-
tes. Además, a menudo los fármacos no son inocuos ni eficaces sencillamente por las deficiencias en los pro-
cesos y el equipo de fabricación o por los problemas de almacenamiento y distribución y por la carencia de un 
sistema eficaz para vigilar y asegurar la calidad. 

49. Frecuentemente, los objetivos nacionales de la reglamentación farmacéutica están mal definidos, la legis-
lación es inapropiada y la estructura administrativa existente no atiende las necesidades inmediatas. Actual-
mente, personal del Programa de Acción está trabajando con funcionarios nacionales para fortalecer la capaci-



dad nacional de reglamentación farmacéutica de tal manera que la estructura de asistencia sanitaria sea com-
patible con las grandes metas de salud pública. Parte de este esfuerzo consiste en instar a hacer un uso más 
apropiado de los recursos humanos y financieros. 

50. Los «Principios orientadores para los pequeños servicios nacionales de reglamentación farmacéutica»1 de 
la OMS presentan los aspectos importantes que deben tenerse en cuenta al establecer estos organismos; la 
Organización coopera con los Estados Miembros para traducir esos principios en un programa pragmático que 
sea localmente apropiado. El Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos 
objeto de comercio internacional se ha promovido desde 1975 como un mecanismo esencial para asegurar la 
calidad. El Programa contiene medidas para apoyar el Sistema y para fortalecer las instituciones nacionales 
capaces de transmitir, recibir y resumir la información que proporciona. No se ha sacado todo el provecho 
posible a estos textos. En consecuencia, la OMS ha emprendido un proyecto en colaboración con la ADI de 
los Estados Unidos de América para evaluar el grado actual de utilización de los documentos e idear mecanis-
mos más prácticos para su aplicación. 

51. En el marco del Programa de Acción se provee asistencia para mejorar el funcionamiento de los fabri-
cantes que no cumplen con las normas internacionales relativas a las prácticas adecuadas de fabricación; el 
aumento de sus conocimientos y motivación a menudo tropieza con tecnologías atrasadas e insuficiencia de la 
capacidad tecnológica nacional para sostener las mejoras. Cuando los gobiernos tienen que elegir entre mejo-
rar las condiciones de fabricación o cerrar los establecimientos, el Programa facilita asesoramiento sobre las 
dificultades tecnológicas y los costos económicos de las mejoras, así como los riesgos sanitarios que entraña el 
no cerrarlos. Como asunto colateral igualmente importante, ha apoyado los esfuerzos regionales por armoni-
zar las políticas comerciales a fin de fomentar el comercio de los productos de fabricación local, lo que a su 
vez genera mayores incentivos económicos para mejorar las condiciones de fabricación. 

52. Las redes internacionales de aseguramiento de la calidad pueden desempeñar un valioso papel en el 
óptimo aprovechamiento de los recursos nacionales, tales como los laboratorios de control de la calidad; la 
armonización de los requisitos de reglamentación farmacéutica; y la suspensión del comercio internacional de 
productos deficientes. Una parte de la colaboración de la OMS con los países de la ASEAN y de la Zona de 
Comercio Preferencial africana ha consistido en facilitar asesoramiento sobre aseguramiento de la calidad. En 
Africa, la OMS ha ayudado a establecer un grupo informal de asesores en asuntos de producción y calidad. 
De modo parecido, una red de países latinoamericanos continúan colaborando en el control de la calidad; está 
estipulado el intercambio de productos farmacéuticos para las pruebas correspondientes y se utilizan laborato-
rios en la mayor parte de los países de América Latina. En el Caribe, laboratorios ubicados en Jamaica atien-
den las necesidades subregionales. 

53. A través del Programa de Acción la OMS viene cooperando con los gobiernos para mejorar sus sistemas 
de registro farmacéutico mediante la elaboración de criterios técnicos y métodos para renovar la administra-
ción de los sistemas nacionales de registro. Ello ha incluido la creación de un sencillo sistema computadoriza-
do de registro farmacéutico basado en el que utilizan varios países europeos. El prototipo se ha aplicado en 
unos 10 países en desarrollo y el Programa está ahora evaluando las experiencias. 

RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACION 

54. La producción y el suministro eficientes de medicamentos dependen de la fiabilidad de todas las áreas. 
La falta de personal capacitado en cualquiera de éstas - ya sea compras, distribución o control de la calidad -
puede acabar con los vínculos que aseguran la interdependencia y minar el suministro y la calidad de los fár-

macos. La ayuda técnica externa puede resolver algunos de los problemas a corto plazo; por lo que hace al 
largo plazo, el Programa de Acción viene siendo un medio para colaborar con los Estados Miembros para 
reforzar la capacidad del personal nacional, principalmente mediante el adiestramiento y el empleo de institu-
ciones nacionales para facilitar asistencia técnica y asesoramiento. 

55. Durante el periodo 1990-1991 la OMS ha apoyado muchos seminarios y talleres de capacitación como 
parte de los programas nacionales en la mayor parte de los países donde participa el Programa. Por ejemplo, 
en el Sudán se capacitó a unos 500 miembros del personal médico y paramédico mediante 20 cursos distritales, 
y en Filipinas una extensa serie de seminarios dio a conocer a los farmacéuticos y otro personal sanitario la 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 790, 1990, anexo 6. 



nueva ley sobre productos genéricos. Como parte de estos seminarios, a menudo se preparan y se presentan, 
para aplicarlos en los programas nacionales, manuales sobre uso racional, control de calidad y compras. 

56. Personal del Programa de Acción ha trabajado estrechamente con las oficinas regionales para organizar 
reuniones regionales. Por ejemplo, en colaboración con la Oficina Regional para Africa, se organizó una serie 
de talleres regionales sobre aseguramiento de la calidad copatrocinados por la Federación Internacional de la 
Industria del Medicamento (FIIM), entre ellos, uno en Lomé. En esa Región se impartió otro taller sobre 
compra de medicamentos y gestión de existencias para los países de habla francesa de Africa occidental, tam-
bién celebrado en Lomé; se realizaron talleres sobre políticas farmacéuticas nacionales en Guinea-Bissau y 
Malawi, y se tienen previstos otros para Botswana, Burkina Faso, Uganda y otros países. Junto con la Organi-
zación Internacional de Asociaciones de Consumidores (IOCU), la OMS ha apoyado talleres sobre los concep-
tos de medicamentos esenciales y de uso racional en la India y Sri Lanka. Con la Oficina Regional para el 
Mediterráneo Oriental se está llevando a cabo un extenso esfuerzo para organizar talleres de tres días sobre 
uso racional de medicamentos dirigidos a todas las escuelas de medicina y farmacia de la Región. Durante el 
bienio 1990-1991 se han celebrado talleres nacionales en Egipto y la República Islámica del Irán, y talleres 
subregionales en los estados árabes del Golfo y en Túnez, a los que han asistido participantes de más de 50 
universidades. 

57. Cuando se juzga conveniente, el Programa también apoya la participación de personal de los programas 
nacionales en conferencias y cursos de carácter mundial; por ejemplo, la asistencia de técnicos de 11 países en 
desarrollo a la Sexta Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica (Ottawa, 
octubre de 1991), copatrocinada por la OMS. El Programa también brinda ayuda a los participantes en los 
cursos sobre «Gestión farmacéutica eficaz y uso racional de medicamentos», que deben haber comenzado en 
Aberdeen (Reino Unido) a principios de 1992. Estos cursos durarán tres meses y están dirigidos principal-
mente a farmacéuticos titulados de países en desarrollo. 

58. En el marco del Programa, la OMS también ha seguido preparando materiales de aplicación general. 
Por ejemplo, ha comenzado las pruebas de campo del borrador de directrices para estimar las necesidades de 
los almacenes farmacéuticos nacionales y regionales. Asimismo, en cooperación con la Asociación Nacional de 
Farmacias de Suecia, se ha elaborado un borrador titulado «Bases conceptuales para la compra, el almacena-
miento y la distribución de medicamentos», destinado a adaptarse en los países en desarrollado. Esas bases se 
han ensayado en el Yemen. Un proyecto de manual sobre procedimientos y documentos para la compra de 
medicamentos, que actualmente se utiliza en ciertos países, incluye documentos de licitación y especifica los 
pasos que deben seguirse al comprar medicamentos. 

INVESTIGACIONES OPERATIVAS Y DESARROLLO 

59. Siguiendo las recomendaciones de su Comité Consultivo sobre Gestión, durante el bienio 1990-1991 se 
incrementaron las investigaciones operativas del Programa de Acción hasta llegar a la proporción actual de 
aproximadamente el 7% de su presupuesto. Sin embargo, como el objetivo principal consiste en apoyar a los 
Estados Miembros en la formulación y aplicación de programas nacionales, en este renglón no se prevé un 
aumento por arriba de esa cifra. 

60. A lo largo del bienio se apoyaron en el marco del Programa las investigaciones mundiales y las enfocadas 
a determinados países, otorgando prioridad a estas últimas. Siempre que es posible, este tipo de estudios se 
integran estrechamente con los programas y actividades nacionales. Se atribuye la máxima prioridad al análisis 
de los obstáculos que se oponen al establecimiento y la gestión de políticas y programas farmacéuticos naciona-
les idóneos. A fin de asegurar que se ideen intervenciones prácticas para superar las restricciones identifica-
das en la investigación, muchos programas nacionales cuentan con mecanismos institucionalizados, con el 
apoyo del Programa, para velar por que los resultados de las investigaciones sean aplicados. Por ejemplo, en 
Benin se creó un pequeño comité para vigilar lo que pasaba ulteriormente con los estudios socioeconómicos 
sobre los gastos farmacéuticos en el marco del programa nacional de medicamentos esenciales. 

61. Durante el bienio 1990-1991 se adoptaron medidas para dar mayor difusión a los resultados de las inves-
tigaciones; por ejemplo, un reciente número del Boletín de Medicamentos Esenciales se dedicó al tema de la 
investigación y se resumieron en él varios estudios recién terminados. Asimismo, personal del Programa parti-
cipó durante la 43" Asamblea Mundial de la Salud en las Discusiones Técnicas sobre «Función de las investi-
gaciones sanitarias en la estrategia de salud para todos en el año 2000». Junto con el UNICEF, la OMS patro-
cinó una reunión acerca de investigaciones operativas sobre el uso racional de medicamentos, celebrada en 



marzo de 1991 en París y a la que asistieron representantes de varios países en desarrollo, organismos interna-
cionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas. 

62. Un ejemplo destacado de la importante función que las investigaciones operativas pueden cumplir en los 
programas nacionales se encuentra en Filipinas, donde se ha establecido un sistema de vigilancia sobre precios 
y disponibilidad para velar por que los medicamentos esenciales estén al alcance de la población por conducto 
del sector privado y a precios razonables. Más de 250 productos están sometidos a la vigilancia y cada mes se 
elaboran informes sobre las tendencias de los precios, con listas de los productos no disponibles, relaciones de 
los productos que más se venden y datos sobre los ahorros máximos que se obtienen al comprar productos 
genéricos equivalentes. 

63. El tema de la financiación del suministro de medicamentos fue muy debatido en el decenio anterior. Se 
han efectuado investigaciones socioeconómicas, sobre la disposición y la capacidad de la gente para pagar los 
fármacos, en varios países en desarrollo, como Benin y el Senegal, donde ha concluido recientemente un pro-
yecto sobre financiamiento comunitario de gastos en productos farmacéuticos. En 1991 se dio a conocer el 
informe final de un estudio sobre la estabilidad de 12 medicamentos esenciales sometidos a transporte interna-
cional, efectuado conjuntamente con el UNICEF. En asociación con este estudio inicial, se han preparado 
protocolos para llevar a cabo dos investigaciones en el Sudán y Zimbabwe sobre la estabilidad de ciertos medi-
camentos esenciales durante el almacenamiento y la distribución locales. Asimismo, en el bienio se efectuó 
otro estudio aparte sobre la estabilidad de la solución inyectable de ergometrina en condiciones climáticas 
extremas, con el componente de maternidad sin riesgo del programa de la OMS de salud maternoinfantil y 
planificación de la familia y con el apoyo técnico y financiero de OSDI/SAREC y de la Asociación Internacio-
nal de Dispensarios, con sede en los Países Bajos. 

64. Conjuntamente con el servicio de atención primaria de salud del Real Instituto Tropical de Amsterdam, 
de los Países Bajos, se ha emprendido un estudio sobre las repercusiones de la distribución de medicamentos 
por los agentes de salud comunitarios. En Ghana y Tailandia se ha elaborado una propuesta detallada en 
colaboración con los institutos de investigación designados por los respectivos ministerios de salud. Este pro-
yecto se está efectuando en estrecha cooperación con otros programas de la OMS, inclusive el de organización 
de sistemas sanitarios basados en la atención primaria. En 1990-1991 el Programa ha apoyado un estudio 
sobre las prácticas de inyección, con la finalidad de obtener los datos fundamentales sobre la extensión, las 
prácticas y los riesgos de la administración de inyecciones en la actualidad, tras un taller para participantes de 
Indonesia, el Senegal y Uganda celebrado en 1990 en el que se revisaron y uniformaron los protocolos 
nacionales. 

65. Las repercusiones de los sistemas de distribución de fármacos a base de paquetes de raciones estandari-
zadas se estudiaron en 12 países en desarrollo. Los resultados indicaron que el sistema de paquetes suele 
mejorar la disponibilidad y permite un uso más racional de los medicamentos esenciales. También se han 
realizado investigaciones sobre las repercusiones del concepto de medicamentos esenciales en las políticas 
gubernamentales. Un estudio que se efectúa en México sobre los factores sociales, económicos y políticos que 
determinan las decisiones de política farmacéutica y los efectos de éstas sobre la producción y el consumo de 
medicamentos es el primero de su índole. 

GESTION DEL PROGRAMA 

66. Además del nuevo sistema de vigilancia de proyectos descrito en el párrafo 4, se ha establecido un siste-
ma computadorizado de información gestorial basado en la estructura de las cuatro áreas de trabajo para los 
proyectos (apoyo a los países; investigación operativa; «actividades de desarrollo», y gestión - véase el párra-
fo 22); actualmente es el instrumento principal para la planificación y el análisis financieros mundiales de los 
recursos presupuestarios y extrapresupuestarios al nivel de programas. 

67. En el bienio precedente se fortaleció la cooperación dentro y fuera de la OMS para coordinar los esfuer-
zos (sobre todo la planificación y la programación en los países) encaminados a integrar los programas nacio-
nales de medicamentos esenciales con la totalidad del sistema asistencial. Por ejemplo, en la OMS se colabora 
con varios programas que se ocupan de enfermedades concretas para mejorar la aplicación de los programas 
de país y en proyectos de investigación operativa. Se reforzaron los vínculos con las oficinas regionales como 
parte del propósito de descentralizar más las operaciones, a fin de mejorar la integración de los programas de 
medicamentos esenciales con otros programas nacionales y para atender más eficazmente las necesidades. 
Entre las entidades con las que se realizan proyectos conjuntos figuran el UNICEF, el PNUD, el Banco Mun-



dial, la Federación Internacional de la Industria del Medicamento y la Organización Internacional de Asocia-
ciones de Consumidores. 

68. Se hicieron progresos durante el bienio en materia de dotación de personal. El puesto recién creado de 
funcionario administrativo fue ocupado a fines de 1991 y la selección de la persona que ocupará el puesto de 
funcionario instructor se encuentra en sus últimas fases. El Gobierno de Noruega ha prestado un funcionario 
técnico al Programa por dos años. En las oficinas regionales se siguen nombrando funcionarios del Programa 
y ha aumentado el número del personal a tiempo completo para la gestión de proyectos en los países. 

PERSPECTIVAS DEL PROGRAMA 

69. La situación de los medicamentos en el plano mundial está inextricablemente vinculada a los cambios 
mundiales en la situación sanitaria y en la situación socioeconómica. Mientras prosigan el declive socioeconó-
mico en numerosos países en desarrollo y la explosión demográfica, peligrará la viabilidad de los sectores 
sociales, incluida la producción y el suministro de medicamentos. Como lo atestigua el resurgimiento del 
cólera en América Latina en los años noventa, es probable que el declive socioeconómico y el debilitamiento 
de los sectores públicos contribuyan a un cambio en las pautas de morbilidad. El reciente brote de cólera y la 
espectacular aparición de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) durante los años 
ochenta demuestran que las pautas mundiales y nacionales de morbilidad cambian. En las condiciones socio-
económicas actuales no sólo pueden resurgir con fuerza las viejas plagas, sino que cabe asimismo esperar que 
aparezcan nuevas enfermedades. En Africa en particular se ha observado un alarmante debilitamiento de las 
economías nacionales a lo largo del último decenio, y los sectores sociales se verán sometidos a presiones aún 
mayores a medida que enfermedades como el SIDA alcancen su desastroso potencial. Los servicios nacionales 
de salud deberán hacer gala de flexibilidad para adaptarse a los cambios de las necesidades y las prioridades. 
Del mismo modo, los organismos internacionales que velan por la salud y el desarrollo habrán de responder 
con rapidez a los cambios en la salud pública. 

70. Al mismo tiempo, el futuro traerá nuevas oportunidades. En los noventa surgirán sin duda novedades en 
tecnología médica, fármacos y modos de administración de medicamentos. Es posible que algunas de ellas 
tengan repercusiones de primer orden en la farmacoterapia al facilitar la observancia de los tratamientos y 
reducir los costos; otras, al ampliar las posibilidades terapéuticas, pueden complicar aún más las decisiones en 
materia de asignación de recursos. Otras novedades, como los avances en la tecnología de comunicaciones y la 
mayor movilidad social, están originando, incluso en nuestros días, cambios en la misma estructura de las 
sociedades y las culturas. A medida que la mejora de las comunicaciones permite llevar nuevas ideas y conoci-
mientos a la población, incluso la de las zonas más remotas, ésta tendrá un acceso mejor al mundo que le 
rodea y conocerá mejor sus necesidades y derechos. Ese mejor acceso entraña también una mayor exposición 
a información que no siempre reflejará las metas sociales o las prioridades de salud pública. Quienes facilitan 
la información y los gobiernos tienen la responsabilidad especial de que sea objetiva y de que, en el caso de los 
medicamentos, aluda a los beneficios y las limitaciones de las preparaciones farmacéuticas, y a la manera más 
correcta de usarlas. 

71. Si en los años venideros los sistemas públicos de suministro de medicamentos se debilitan o se hunden a 
causa de las presiones sociales y financieras, las comunidades se verán obligadas a poner en pie sus propias 
soluciones a sus necesidades en materia asistencial. En la mayoría de los casos, ello probablemente entrañará 
el recurso al sector privado y a los mercados informales, que por desgracia serán incapaces de reemplazar al 
sector público. Deben existir mecanismos nacionales de aseguramiento de la calidad, y las infraestructuras 
públicas son imprescindibles para proporcionar a todos medicamentos de buena calidad y a precio asequible, 
sin olvidar a las poblaciones rurales, las mujeres y los niños. Además, de modo mucho más eficaz que las 
iniciativas privadas ad hoc, el sector público puede fomentar un uso más racional de los medicamentos utilizan-
do formularios nacionales, llevando a cabo campañas de información y sistematizando el intercambio de infor-
mación farmacéutica mediante el uso de denominaciones comunes internacionales. En ello basará el Programa 
de Acción su apoyo a los países. 

72. Aunque no será fácil ampliar las infraestructuras nacionales para alcanzar a las poblaciones rurales, 
puede hacerse mediante una estrategia que combine la integración de las iniciativas sobre medicamentos esen-
ciales con otros programas verticales dedicados a enfermedades concretas y con la descentralización de opera-
ciones, siempre que sea posible, a fin de facultar a las comunidades para administrar proyectos en el nivel de 
distrito como parte del sistema nacional de asistencia sanitaria. Las investigaciones operativas, además de 
seguir siendo fundamentales para responder con eficacia a las dificultades de la ejecución de programas 



nacionales, contribuyen también a prepararse ante futuras exigencias al Programa en aspectos como la finan-
ciación y la gestión comunitaria. Naturalmente, «facultar» a la población para que desempeñe un papel deter-
minante en la salud de la comunidad exige conocimientos; el Programa seguirá haciendo hincapié en el fortale-
cimiento de las capacidades nacionales mediante la capacitación, tanto en el aspecto técnico como en el de 
gestión. A ese respecto, aprovechará los adelantos en materia de comunicación mundial y la inquietud cada 
vez mayor por el uso irracional de medicamentos que se observa en países tanto industrializados como no 
industrializados, con una atención cada vez mayor a la capacitación de profesionales de la salud y a la educa-
ción del público en el uso racional de medicamentos. 

73. En las circunstancias actuales, será difícil colaborar con el sector público no sólo para mantener el ritmo 
de avance, sino también para ampliar el servicio en términos cualitativos y cuantitativos, pero ahora es más 
necesario que nunca. El Programa de Acción utiliza un método completo, que ha resistido la prueba del tiem-
po, para abordar los problemas que afrontan los servicios de suministro de medicamentos de los países en 
desarrollo. Los principios del acceso equitativo a los medicamentos esenciales y la creación de los eslabones 
necesarios de la cadena de suministro farmacéutico son tan válidos hoy como cuando el concepto fue articula-
do por primera vez y adoptado por la Asamblea de la Salud. En los años venideros, el Programa habrá de 
defender en forma convincente la idoneidad del concepto de los medicamentos esenciales dentro de la situa-
ción mundial cambiante, del mismo modo que su estrategia de apoyo a los países necesitará hacer frente a los 
problemas que plantee la difícil situación económica de los países en desarrollo. 

74. Ha mejorado la voluntad política de aplicar el concepto de medicamentos esenciales y la ejecución de 
programas nacionales en este campo ha alcanzado un nivel sin precedentes. Aún así, los cambios en la situa-
ción sanitaria mundial y en la atmósfera política, en particular la transición desde economías de planificación 
central, han creado numerosos problemas nuevos. El Programa de Acción tendrá que aprovechar la experien-
cia adquirida y buscar criterios innovadores y viables para atender las nuevas necesidades dentro de su actual 
marco conceptual pragmático. A ese respecto, serán indispensables la flexibilidad y un liderazgo dinámico, al 
igual que la multifacética tarea del Programa en apoyo tanto de proyectos sobre enfermedades concretas como 
del sistema asistencial primario completo. Como parte de los sistemas de atención primaria, la producción y el 
suministro de medicamentos en los países en desarrollo deben fortalecerse a fin de que resistan el deterioro de 
las condiciones sociales. Cada vez está más claro que para seguir avanzando será necesario que todas las 
partes hagan un esfuerzo más intenso, no sólo los países industrializados, la OMS y otros órganos internaciona-
les, y las organizaciones no gubernamentales, sino sobre todo los propios países en desarrollo. 

Apéndice 

INFORMES DE LAS OFICINAS REGIONALES SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS 

AFRICA 

El Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales siguió avanzando en la Región de Africa; duran-
te los últimos dos años se han conseguido buenos resultados. Se organizaron talleres y se realizaron activida-
des en los sectores del programa que se describen a continuación: 

Política farmacéutica nacional. A un taller para países de habla francesa (Uagadugú, noviembre de 
1990) asistieron participantes de 10 Estados Miembros. En diciembre de 1990 se celebró otro taller en 
Guinea-Bissau para países de habla portuguesa. A un taller sobre registro de medicamentos (Namibia, julio 
de 1991) asistieron participantes de seis Estados Miembros: Camerún, Etiopía, Ghana, Mozambique, Namibia 
y Zimbabwe. 

Abastecimiento de medicamentos esenciales. A un taller sobre adquisición y gestión de existencias de 
medicamentos (Lomé, junio de 1991) asistieron participantes de 13 países de habla francesa. 

Aseguramiento de la calidad. Se prestó ayuda para la reunión de la Federación Farmacéutica de Africa 
Occidental, y representantes de la OMS asistieron en Lomé a un taller sobre aseguramiento de la calidad 
organizado por la FIIM. 



Actividades regionales y subregionales. La OMS ha prestado apoyo a agrupaciones regionales como la 
Zona de Comercio Preferencial. Representantes de la Organización asistieron a tres reuniones celebradas 
durante los últimos dos años (en Nairobi y Lusaka) para fortalecer la cooperación en el sector farmacéutico 
dentro de los países de la Zona de Comercio. También se facilitó apoyo a los cuatro laboratorios subregiona-
les de inspección de la calidad en Camerún, Ghana, Niger y Zimbabwe, que actualmente están en funciona-
miento y listos para atender a los países de su subregión. 

En la mayoría de los países se dispone hoy de información actualizada. La OMS se ha ofrecido a pres-
tar apoyo a alguno de esos países para capacitar a personal nacional en cuatro esferas prioritarias: política 
farmacéutica nacional, políticas de abastecimiento farmacéutico, aseguramiento de la calidad, y uso racional de 
los medicamentos. 

La OMS sigue brindando de diversos modos ayuda técnica y financiera a los programas en los países. 
Algunos países como Guinea, Guinea-Bissau y Malawi tienen administradores de programa residentes con 
cargo a la OMS. Por conducto de la nueva iniciativa africana sobre medicamentos esenciales, la OMS se 
propone facilitar administradores técnicos para el Programa en cada una de las subregiones y en los países 
participantes durante los cinco años próximos. La iniciativa africana recibió el apoyo firme del Comité Regio-
nal para Africa, que adoptó en su 41* reunión la resolución AFR/RC41/R10 a este respecto. 

El apoyo previsto a la Oficina Regional, las subregiones y los programas en los países fortalecerá aún 
más el programa en la Región de Africa para que pueda hacer frente a las dificultades que se presenten en el 
suministro de medicamentos esenciales y cooperar también con los programas de financiación de la atención 
primaria que ahora se están emprendiendo en muchos Estados Miembros. A este respecto, la OMS y el 
UNICEF han colaborado en el desarrollo y la ejecución de la Iniciativa de Bamako a fin de complementar los 
programas nacionales sobre medicamentos esenciales. Deberían intensificarse asimismo la capacitación y la 
difusión de datos sobre cuestiones farmacéuticas para fomentar una cabal administración farmacéutica y el uso 
racional de los medicamentos. 

LAS AMERICAS 

La epidemia de cólera en América Latina ha hecho que el sector de la salud pública asigne la máxima 
prioridad a las actividades de prevención y lucha contra esa enfermedad. El personal destinado al Programa 
de Acción en los países ha colaborado estrechamente con los comités nacionales responsables de elaborar y 
coordinar planes globales y ha participado directamente en la evaluación de las necesidades de medicamentos, 
el examen de las existencias disponibles y los locales de almacenamiento, y el asesoramiento sobre adquisición 
y producción de artículos necesarios. Los centros nacionales de información farmacéutica establecidos con 
apoyo del programa en América Central han preparado y distribuido material didáctico a los profesionales de 
la salud y a la comunidad. En Guatemala se facilitaron fondos a uno de los principales hospitales para 
aumentar su producción de soluciones parenterales y a la escuela de farmacia para preparar paquetes de sales 
de rehidratación oral para uso hospitalario. 

Una amplia gama de actividades relativas a los componentes de los programas de medicamentos esencia-
les, con hincapié en los servicios farmacéuticos y la calidad de los medicamentos, estaban en marcha en todos 
los países centroamericanos y en cuatro de los cinco países andinos, con actividades en el país restante, el 
Perú, dirigidas a un objetivo concreto: el formulario nacional. En cuatro países centroamericanos existe ac-
tualmente al menos una institución en la que funcionan servicios de farmacia mejorados y que sirven como 
centro de adiestramiento para farmacéuticos de otros hospitales o centros de salud; por ejemplo, en Costa 
Rica, con su curso anual de administración de farmacia hospitalaria. 

En el Caribe, el Servicio Farmacéutico de Barbados, centro colaborador de la OMS, celebró talleres 
subregionales anuales sobre abastecimiento de preparaciones farmacéuticas, y sigue prestando asistencia e 
información sobre abastecimiento de medicamentos a sus homólogos subregionales. El laboratorio caribeño de 
ensayo de medicamentos en Kingston ha aumentado su capacidad de analizar las muestras recibidas de los 
países miembros de la Comunidad y Mercado Común del Caribe (CARICOM), en particular los que partici-
pan en el servicio farmacéutico del Caribe oriental. Se ha preparado una propuesta, que recibirá apoyo por 
conducto del Programa de Acción, para fortalecer aún más la administración farmacéutica en la subregión 
mediante un mejor aprovechamiento de los recursos existentes. 



El programa de medicamentos esenciales en Sololá (Guatemala) sigue velando por un mejor abasteci-
miento de medicamentos a los centros y puestos de salud en esa provincia; esa experiencia, basada en la parti-
cipación de los funcionarios locales y la comunidad, se está ampliando actualmente a otras zonas geográficas. 
En la República Dominicana se iniciaron los preparativos para un programa nacional, haciendo hincapié en la 
integración de los servicios farmacéuticos con los servicios de salud en el nivel local y una mejor coordinación 
con el sistema centralizado de suministro farmacéutico. Se está prestando apoyo técnico para establecer un 
sistema de reglamentación farmacéutica a Honduras, cuyo Congreso aprobó leyes que facultan al Gobierno 
para el registro de medicamentos, responsabilidad que anteriormente incumbía a la asociación de farmacéuti-
cos. En cinco países se ofrecieron cursos de capacitación en prácticas correctas de fabricación para personal 
del Gobierno, la universidad y la industria, utilizando material audiovisual elaborado por la Organización. 

El Gobierno de España patrocinó la quinta reunión de directores de la Red Latinoamericana de Labora-
torios Oficiales de Inspección Farmacéutica. La Red se ampliará para incluir a los funcionarios responsables 
del registro de medicamentos a fin de fomentar una mejor coordinación entre esos dos componentes de la 
reglamentación farmacéutica, estudiar las cuestiones locales y aplicar las recomendaciones de la Conferencia 
Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica. Se ha prestado cooperación técnica en la 
aplicación de prácticas correctas de laboratorio a seis laboratorios nacionales en virtud de un acuerdo con la 
Oficina Canadiense de Protección de la Salud. La tendencia a establecer zonas de libre comercio se reflejó en 
una reunión de autoridades de reglamentación farmacéutica de la región andina, que acordaron procedimien-
tos simplificados de registro para medicamentos genéricos y el reconocimiento mutuo de las aprobaciones de 
medicamentos esenciales basadas en el Sistema de certificación de la OMS. Se previo celebrar en marzo de 
1992 una conferencia latinoamericana sobre los aspectos económicos y financieros de las preparaciones farma-
céuticas. 

ASIA SUDORIENTAL 

La OMS colaboró con los países en el fortalecimiento de distintos aspectos de sus programas de medica-
mentos esenciales, en particular en el fomento de la disponibilidad de medicamentos esenciales, el asegura-
miento de la calidad, el uso racional y el desarrollo de recursos humanos. 

Políticas y programas en materia de medicamentos. La reunión consultiva interpaíses sobre el Programa 
de Acción sobre Medicamentos Esenciales en la Región de Asia Sudoriental, celebrada en Nueva Delhi en 
marzo de 1991, supuso una nueva oportunidad para los Estados Miembros de examinar la situación en sus 
países en lo relativo a la administración y las políticas farmacéuticas y al suministro de medicamentos inocuos, 
esenciales y eficaces de calidad apropiada, especialmente para la atención primaria de salud. En agosto de 
1990 se celebró en Sri Lanka un taller sobre políticas farmacéuticas y aseguramiento de la calidad. 

Legislación farmacéutica y controles de tipo reglamentario. A la Sexta Conferencia Internacional de 
Organismos de Reglamentación Farmacéutica asistieron participantes de Bangladesh, Indonesia, Myanmar y 
Nepal. Las leyes y los reglamentos para la inspección de preparaciones farmacéuticas se están fortaleciendo 
con apoyo técnico de la OMS. 

Cooperación técnica entre países en desarrollo en materia de sustancias farmacéuticas. Durante el 
último decenio, la India, Indonesia y Tailandia han desarrollado sus capacidades de producción y aseguramien-
to de la calidad de medicamentos y sustancias biológicas esenciales, abriendo el camino a la cooperación técni-
ca entre los países de la Región. El proyecto farmacéutico ASEAN-OMS, que recibe fondos del PNUD, es un 
ejemplo fructífero de cooperación técnica. Los países de la ASEAN están poniendo en marcha cinco centros 
de excelencia para inspección de la calidad, sustancias de referencia, evaluación de medicamentos, prácticas 
correctas de fabricación e información farmacéutica. En los centros se llevan a cabo actividades de capacita-
ción para países de la ASEAN así como para otros países de la Región. El décimo grupo de trabajo de la 
ASEAN sobre cooperación técnica en materia de preparaciones farmacéuticas, reunido en febrero de 1991, 
definió los siguientes aspectos de cooperación en el futuro: prácticas correctas de fabricación; inspección e 
intervención de cuentas; aseguramiento de la calidad de fármacos; evaluación de fármacos; producción y utili-
zación de patrones y sustancias de referencia regionales; farmacia clínica y mejora de las aptitudes de comuni-
cación de los farmacéuticos; estandarización, inspección de la calidad y utilización de la medicina herbaria; e 
intercambio de información sobre medicamentos y cuestiones de reglamentación. 

Uso racional de medicamentos e información farmacéutica. La OMS está fomentando el uso racional de 
medicamentos mejorando el tratamiento medicamentoso y la administración farmacéutica. En la India se 



están retirando del mercado las combinaciones medicamentosas irracionales y se han formulado regímenes 
terapéuticos estandarizados en Bhután, Myanmar, Sri Lanka y Tailandia para su uso en atención primaria. Se 
está ayudando a la India e Indonesia a establecer sistemas de información farmacéutica. En Indonesia, se ha 
formulado un programa nacional para fortalecer el sistema de información para la gestión farmacéutica y el 
uso racional de medicamentos. Indonesia y Tailandia siguen participando en el programa internacional de la 
OMS de vigilancia de reacciones adversas. 

Eficacia e inocuidad de los medicamentos. Aunque se han apoyado y fortalecido diferentes aspectos de 
los programas de aseguramiento de la calidad, inclusive el desarrollo de recursos humanos, uno de los principa-
les esfuerzos ha sido fomentar el Sistema de certificación de la OMS, de suma importancia para aquellos 
países que aún no han desarrollado un programa amplio de aseguramiento de la calidad. Se ha facilitado 
apoyo a los Estados Miembros en la inspección y la garantía de la calidad de los medicamentos mediante el 
fortalecimiento de los laboratorios de ensayo farmacológico, el envío de suministros y material, y el desarrollo 
de recursos humanos. Tres centros colaboradores de la OMS, en la India, Indonesia y Tailandia, siguen de-
sempeñando un importante papel a este respecto. 

Investigación y desarrollo. La mayoría de la población vive en zonas rurales sin acceso normal a los 
servicios de salud, y la autoatención y automedicación están asumiendo un papel cada vez más importante. 
Como es necesario disponer de datos sobre los conocimientos, las actitudes y las prácticas para hacer frente a 
estas situaciones y elaborar estrategias de fomento del uso racional de medicamentos, en septiembre de 1991 
se emprendió un estudio sobre la automedicación. 

EUROPA 

La falta de una moneda fuerte en los países de Europa central y oriental está haciendo escasear la mayo-
ría de los productos importados, incluidas las preparaciones farmacéuticas y las materias primas necesarias 
para producirlas. Esta situación ha originado dificultades, graves en algunas ocasiones, para obtener medica-
mentos muy necesarios. Por ello, esos países necesitan ayuda para decidir los tipos y cantidades de fármacos 
necesarios para atender las principales necesidades sanitarias de la población y para adquirir esos fármacos. 

La transición a una economía de libre mercado expone asimismo a esos países a un problema más am-
plio que abarca todos los aspectos de la reglamentación, prescripción y uso de medicamentos. Es necesario 
poner en pie políticas farmacéuticas nacionales amplias a fin de velar por que los medicamentos necesarios de 
calidad, inocuidad y eficacia aceptables estén disponibles a precio razonable a largo plazo, y que se prescriban 
y utilicen de modo apropiado. 

Un funcionario superior de la Sede visitó Albania en junio de 1991 junto con un consultor para asesorar 
sobre una lista de medicamentos prioritarios y colaborar en el cálculo de las cantidades necesarias de esos 
medicamentos. La Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS sirvió como base para orientar a 
Bulgaria en la elección de medicamentos prioritarios para ese país. Una misión de la OMS visitó Bulgaria en 
1991 para cooperar en la formulación de una política farmacéutica nacional. 

MEDITERRANEO ORIENTAL 

Durante el ejercicio 1990-1991, el Programa de Acción en la Región del Mediterráneo Oriental trabajó 
de acuerdo con las siguientes pautas: un criterio integrado que exige más atención a la formulación de políti-
cas farmacéuticas nacionales en todos los Estados Miembros; el fortalecimiento de sistemas nacionales de 
aseguramiento de la calidad de los medicamentos; el fomento del uso racional de medicamentos; y un criterio 
científico que exige más énfasis en las investigaciones operativas y el acopio de datos fiables para la planifica-
ción y la evaluación. 

La situación de las políticas farmacéuticas nacionales en la Región del Mediterráneo Oriental se examinó 
en una reunión interpaíses sobre gestión y políticas farmacéuticas celebrada en Trípoli en octubre de 1990. 
Los participantes definieron como principales limitaciones a la formulación y ejecución de políticas farmacéuti-
cas nacionales la falta de voluntad política, las deficientes capacidades de planificación, la falta de apoyo finan-
ciero en cantidad suficiente, la inexistencia de recursos humanos bien capacitados, las prácticas profesionales 
irracionales (en materia de prescripción y despacho); y la falta de conocimientos por parte del público. 



La OMS colaboró con los Estados Miembros de la Región en la formulación de políticas farmacéuticas 
nacionales mediante talleres nacionales, visitas de personal y nombramiento de consultores. Aún deben hacer-
se más esfuerzos para persuadir a los Estados Miembros de la importancia de una política farmacéutica 
nacional integrada como parte de la política sanitaria nacional. La voluntad política en este sentido es de gran 
importancia para que la ejecución dé frutos. 

Para velar por la calidad de los medicamentos disponibles en diversos países de la Región es necesario 
establecer un sólido sistema nacional de aseguramiento de la calidad. En Egipto, Jordania y la República 
Arabe Siria se celebraron cursos nacionales sobre control de la calidad de los medicamentos e inspección 
farmacéutica. Se destinaron varios consultores a corto plazo a Jordania, la Jamahiriya Arabe Libia, Omán, la 
República Arabe Siria, el Sudán y el Yemen para examinar y apoyar los sistemas nacionales de garantía de la 
calidad. Hoy es evidente que la calidad de los medicamentos ha mejorado notablemente con el fortalecimiento 
de los laboratorios nacionales de inspección de la calidad. Además, el establecimiento de un centro de produc-
ción de patrones de referencia representa un gran paso adelante. En Egipto se llevaron a cabo estudios preli-
minares para producir patrones de referencia. No obstante, la coordinación y colaboración entre los organis-
mos de reglamentación farmacéutica en la Región aún son débiles y necesitan fortalecerse. Deben mejorarse 
las condiciones de trabajo del personal del sistema nacional de aseguramiento de la calidad a fin de atraer a 
personas competentes que puedan mantener el nivel necesario en esta delicada tarea. En junio de 1991 se 
celebró en Nicosia la primera Conferencia de Organismos de Reglamentación Farmacéutica del Mediterráneo 
Oriental. El resultado de esta conferencia se presentó ante la Sexta Conferencia Internacional de Organismos 
de Reglamentación Farmacéutica. 

En cuanto al uso racional de los medicamentos, se han preparado excelentes manuales y programas de 
capacitación para agentes de salud, y se han llevado a cabo actividades de capacitación en el Sudán para fo-
mentar el uso de planes estándar de tratamiento. Se celebraron varios talleres nacionales sobre el uso racional 
de medicamentos. La publicación y distribución del Eastern Mediterranean Region Drugs Digest, que contiene 
artículos sobre modelos de prescripción, constituyen un buen medio de intercambiar información farmacéutica 
y de fomentar el uso racional de los medicamentos. No obstante, las prácticas irracionales, el despacho de 
medicamentos sin receta, la observancia del tratamiento por los pacientes y la automedicación habrán de ser 
objeto de actividades futuras. Está previsto celebrar varios talleres nacionales y subregionales sobre la intro-
ducción del concepto de la prescripción racional en los primeros años de estudios en las escuelas de medicina. 

PACIFICO OCCIDENTAL 

Desarrollo de sistemas farmacéuticos nacionales. Se ha elaborado y ejecutado en Filipinas y Viet Nam 
un plan de trabajo amplio con la colaboración de la OMS. Filipinas ha ido aplicando progresivamente su 
política farmacéutica nacional aprobando la ley sobre medicamentos genéricos en 1988 y produciendo los 
volúmenes I y III del formulario farmacéutico nacional en 1990. En Viet Nam, los planes de estudios de far-
macia se examinaron de nuevo desde el punto de vista de los medicamentos esenciales y, en 1991, se fortaleció 
el uso racional de antibióticos. En febrero de 1990 se estableció una lista de medicamentos esenciales. 

La producción local de medicamentos en China y Viet Nam ha recibido continuo apoyo de la OMS, 
especialmente en materia de tecnología de producción de antibióticos y de inspección de la calidad. En 
Malasia se prestó apoyo a la farmacia hospitalaria y a un sistema de información sobre medicamentos. El país 
es actualmente miembro del programa internacional OMS de vigilancia de las reacciones adversas, el 
31° miembro en el mundo y el cuarto en la Región. 

En 1990 se emprendió una encuesta en ciertos países de la Región como paso preliminar para el acopio 
sistemático de datos a fin de evaluar y cuantificar la situación farmacéutica actual de cada país o zona y encon-
trar las formas más adecuadas de mejorarla. Además, esa actividad facilitará el intercambio de información 
entre Estados Miembros. 

Aseguramiento de la calidad. Los mecanismos de aseguramiento de la calidad de los medicamentos han 
recibido cada vez más atención de los Estados Miembros. Actualmente son diez los Estados Miembros de la 
Región que se han sumado al Sistema de certificación de la OMS. Las falsificaciones de medicamentos consti-
tuyen un grave problema; el Viet Nam inició una campaña de prevención con la reorganización y el fortaleci-
miento de las inspecciones. El proyecto farmacéutico de la ASEAN creó 45 sustancias de referencia para uso 
ordinario en la inspección de la calidad en el laboratorio. 



Proyectos subregionales. Para los países del Pacífico meridional, en 1990 se destinó un asesor de pro-
yectos al proyecto farmacéutico de esa zona basado en Apia (Samoa). El proyecto facilita mecanismos de 
cooperación y un marco para todo el Pacífico meridional. La formación de farmacéuticos, que ha sido un 
problema grave en esos países, ha recibido continuo apoyo de la OMS. 

El proyecto farmacéutico de la ASEAN se ha perfeccionado con apoyo de la OMS y del PNUD. El 
proyecto ha acumulado diez años de estrecha colaboración y constituye un excelente modelo de cooperación 
técnica entre países en desarrollo. Los estados miembros de la ASEAN colaboran en diez sectores: farmacia 
hospitalaria; gestión del suministro de medicamentos; comunicación, información y educación sobre medicina 
para la comunidad; medicina herbaria; farmacia clínica; prácticas correctas de fabricación; información farma-
céutica; evaluación de fármacos; control de la calidad en el laboratorio; y patrones y sustancias de referencia 
regionales. 
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1. INTRODUCCION 

1.1 La estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos proviene de la Conferencia de Expertos 
sobre Uso Racional de los Medicamentos (Nairobi, 1985), en la que participaron representantes de gobiernos, 
de la industria farmacéutica y de organizaciones de pacientes y de consumidores para examinar posibles for-
mas de velar por el uso racional de los medicamentos, en particular mediante el mejoramiento de los conoci-
mientos y el flujo de la información, así como para analizar el papel de las prácticas de comercialización a este 
respecto, especialmente en los países en desarrollo. En 1986 se presentó a la 39a Asamblea Mundial de la 
Salud un informe sobre esta reunión y la estrategia revisada en materia de medicamentos,1 la cual fue respal-
dada en la resolución WHA39.27. 

1.2 Posteriormente, el Director General informó a la Asamblea de la Salud sobre dos componentes específi-
cos de la estrategia. En 1988, la 41a Asamblea Mundial de la Salud respaldó las propuestas para ampliar el 
uso del sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio interna-
cional2 y los criterios éticos para la promoción de medicamentos3 en las resoluciones WHA41.18 y WHA41.17, 
respectivamente. 

1.3 Dentro del contexto de estas resoluciones, la relación e interacción entre la OMS y los organismos nacio-
nales de reglamentación farmacéutica es de importancia crucial. Este vínculo se ha visto fortalecido a lo largo 
del decenio precedente gracias a la designación oficial de funcionarios nacionales de información4 y a la insti-
tución de la Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica, que se celebra cada 
dos años y es planificada y auspiciada por la OMS. En los dos años anteriores las relaciones se han visto 
considerablemente influidas por tres acontecimientos. 

1.4 Primero, la celeridad con que la Comunidad Europea está avanzando hacia un mercado único está im-
pulsando iniciativas apoyadas tanto por la industria farmacéutica como por los gobiernos en un frente más 

1 Documento WHA39/1986/REC/1, p. 97. 
2 Documento WHA41/1988/REC/1, p. 55. 
3 Documento WHA41/1988/REC/1, p. 48. 
4 Carta Circular N° 27 del Director General, 30 de diciembre de 1981. 



amplio con miras a armonizar más los procedimientos de registro de medicamentos y otros aspectos de la 
fiscalización farmacéutica. Están muy adelantadas las conversaciones tripartitas enderezadas hacia este fin 
entre los países de la Comunidad Europea, los Estados Unidos de América y el Japón. Compete ahora a la 
OMS determinar la manera de que estos adelantos puedan ser apoyados, ampliados y adaptados para el bene-
ficio general de todos sus Estados Miembros. 

1.5 Segundo, un gran número de pruebas reunidas demuestran que, en algunos países, el proceso de regla-
mentación se ha eludido en un grado preocupante por la falsa declaración tanto de documentos como de pro-
ductos. Frente a esta realidad, ningún organismo reglamentador puede mostrarse complaciente y la OMS debe 
asumir el compromiso de ofrecer todo el apoyo posible a los países que, por carecer de recursos, son más 
vulnerables. En relación con esto, la 41" Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General, en la reso-
lución WHA41.16, entre otras cosas, «que emprenda programas para la prevención y detección de la exporta-
ción, la importación y el contrabando de preparaciones farmacéuticas indebidamente etiquetadas, adulteradas, 
falsificadas o que no se ajustan a las normas de calidad exigidas...». 

1.6 Tercero, los países que en años recientes han iniciado la fabricación local de productos farmacéuticos 
comienzan a padecer en carne propia las enormes dificultades que entraña el aseguramiento de la calidad. Se 
han logrado impresionantes resultados, pero aún persisten importantes fallas. De acuerdo con el Atículo 2 de 
su Constitución, la OMS no sólo tiene la responsabilidad de «desarrollar, establecer y promover normas inter-
nacionales con respecto a productos alimenticios, biológicos, farmacéuticos y similares», sino también de «pro-
porcionar ayuda técnica adecuada... a los gobiernos que la soliciten o acepten» y de «ayudar a los gobiernos, a 
su solicitud, a fortalecer sus servicios de salubridad».1 Es notable que la cuarta reunión ordinaria de la Confe-
rencia de Ministros de Salud de Africa (Mbabane, abril de 1991) pidiera concretamente a los Estados Miem-
bros velar por la fiscalización farmacéutica y el proceso de fabricación de los medicamentos, y que, entre otras 
cosas, solicitara a la OMS colaborar con los Estados Miembros en la creación de sistemas de aseguramiento de 
la calidad.2 En esta reunión se analizó el apoyo que la OMS ofrece actualmente a los organismos nacionales 
de reglamentación farmacéutica de tamaño reducido - particularmente de los países en desarrollo - , teniendo 
en consideración las cuestiones precedentes, y se examinaron posibles formas de ampliar su alcance. 

2. ARMONIZACION DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MEDICAMENTOS 

2.1 Cumpliendo con la estipulación constitucional de desarrollar, establecer y promover normas internaciona-
les relativas a productos alimenticios, biológicos, farmacéuticos y similares, a fines de los años sesenta y princi-
pios de los setenta la OMS produjo una serie de informes técnicos sobre los principios que deben observarse 
en la evaluación clínica de nuevos medicamentos y sobre los diversos aspectos del desarrollo preclínico, inclusi-
ve los estudios sobre teratogenicidad, carcinogenicidad, mutagenicidad y biodisponibilidad.3 Esta labor fue 
respaldada y encomiada por los órganos deliberantes, y en 1971 el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución 
EB47.R29 que reconoce la función de la OMS en el «establecimiento de normas fundamentales y susceptibles 
de aceptación internacional para el registro de medicamentos». Posteriormente, para cumplir con su deber 
como importante patrocinador de investigaciones clínicas a nivel internacional, la OMS colaboró con el Conse-
jo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) en la formulación de directrices relati-
vas a los requisitos de inocuidad.4 

2.2 Gracias al consenso general que prevalece entre los organismos de reglamentación muy bien organizados 
con respecto a la sostenida vigencia de los principios básicos en cuestión, en años recientes no ha habido moti-
vos para modificar esas orientaciones desde el punto de vista internacional. Sin embargo, son más pertinentes 
algunas de las iniciativas emprendidas actualmente por importantes organismos de reglamentación farmacéuti-
ca con miras a normalizar los aspectos administrativos y técnicos del registro de medicamentos. Por ejemplo, 
existe la necesidad apremiante y generalizada de velar por la integridad científica de los datos clínicos y de 
laboratorio utilizados para determinar la inocuidad y la eficacia de todo fármaco medicinal que sea, o pueda 
ser, objeto de comercio internacional, con independencia del lugar donde se elabore. Los criterios adoptados 

1 Documentos Básicos, 38a ed., Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1990. 
2 Conferencia de Ministros de Salud de Africa, cuarta reunión ordinaria (Mbabane, abril de 1991), Report (resolución 

7 (iv), Rev.l). 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, NM 364, 403, 426, 482, 536 y 563. 
4 Safety requirements for the first use of new dmgs and diagnostic agents in man. Ginebra, CIOMS, 1983. 



en este sentido deben ser reconocidos y acatados no sólo por los organismos nacionales de reglamentación 
farmacéutica sino también por todos los directores de revistas científicas a la hora de decidir la aceptación o el 
rechazo de manuscritos sobre el tema propuestos para publicación. La OMS está explorando actualmente la 
posibilidad de formular directrices preliminares sobre prácticas adecuadas de laboratorio y clínicas que sean 
compatibles con las disposiciones nacionales existentes. También se dispone a examinar la viabilidad y la 
pertinencia de adaptar otros aspectos de las actuales iniciativas de armonización de las normas farmacéuticas 
reglamentarias con el fin de atender las necesidades mundiales. 

3. INTERCAMBIO DE INFORMACION SOBRE DECISIONES REGLAMENTARIAS NACIONALES 

3.1 Las decisiones nacionales adoptadas con el propósito de restringir, por motivos de seguridad, el empleo 
de determinados productos autorizados son obviamente importantes en todos los lugares donde dichos produc-
tos estén disponibles. Dentro del Programa de Preparaciones Farmacéuticas se concede la máxima prioridad a 
la publicación regular del Boletín Farmacéutico y la distribución de boletines de «alerta farmacéutica», cuando 
es necesario, entre la red de funcionarios nacionales de información, aunque cabe reconocer que con frecuen-
cia se producen demoras en el procesamiento de la información por este conducto. Puede ser que la mejora 
del procesamiento de datos corrija esta situación en el futuro, pero no bastará para compensar la falta de 
personal de apoyo, que resulta esencial para garantizar la fiabilidad de una actividad continua de este tipo. 
Para conseguir que la información unificada sobre productos prohibidos y restringidos se publique regularmen-
te en inglés - y, si los recursos lo permiten, también en francés - , en lo sucesivo la OMS imprimirá y distri-
buirá anualmente la sección de productos farmacéuticos de la Lista consolidada de las Naciones Unidas de 
productos prohibidos, retirados, sometidos a restricciones rigurosas o no aprobados por los gobiernos. También se 
está sondeando la posibilidad de producir esta lista, junto con otros materiales normativos, en forma de discos 
compactos (CD-ROM). 

4. PROGRAMA INTERNACIONAL OMS DE VIGILANCIA FARMACEUTICA 

4.1 En la parte IV del presente informe se incluye un examen de este programa, solicitado por el Comité (a 
la sazón Especial) de Política Farmacéutica1 del Consejo Ejecutivo en su reunión de enero de 1988. Buena 
parte del examen está dedicada a la utilidad de la vigilancia espontánea, que se describe como la piedra funda-
mental de la vigilancia farmacéutica en todos los organismos nacionales de reglamentación muy bien organiza-
dos. No obstante, también se prevé la necesidad de nuevos métodos de vigilancia farmacéutica con fines edu-
cativos y objetivos reglamentarios, y se hacen consideraciones sobre la eficacia en función de los costos y la 
relación riesgo/beneficio. 

5. LISTA MODELO OMS DE MEDICAMENTOS ESENCIALES 

5.1 En su reunión de diciembre de 1989, el Comité de Expertos de la OMS en Uso de Medicamentos Esen-
ciales2 subrayó que la creciente prevalencia de cepas de bacterias patógenas comunes resistentes a antimicro-
bianos ampliamente disponibles y relativamente baratos incluidos en la Lista Modelo está socavando peligrosa-
mente su eficacia. En estas condiciones, se necesitan antimicrobianos de reserva, en particular cefalosporinas 
de la tercera generación, quinolonas y vancomicina. Estos productos son útiles contra una amplia gama de 
infecciones; pero a fin de disminuir el riesgo de aparición de resistencia y a causa de su costo relativamente 
elevado, no sería apropiado recomendar su uso irrestricto. Sólo pueden utilizarse eficazmente cuando se cuen-
ta con información válida sobre la sensibilidad de las bacterias patógenas contra las que se dirigen. El Comité 
de Expertos considera que existe la urgente necesidad de instituir criterios internacionales más sistemáticos y 
coordinados para la vigilancia de laboratorio de las pautas de sensibilidad microbiana. De lo contrario, y si 
además no se crean muchos más laboratorios de microbiología patológica de referencia, se carece de bases 
para formular un método verdaderamente racional de empleo de antimicrobianos. Está en preparación el 
informe de la reunión ulterior del Comité de Expertos, celebrada en noviembre de 1991. 

1 En mayo de 1989, el Consejo Ejecutivo aprobó la recomendación de que la palabra «Especial» se suprimiera del 
título de este Comité (decisión EB84(3)). 

2 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 796, 1990. 



6. MODELO OMS DE INFORMACION SOBRE PRESCRIPCION DE MEDICAMENTOS 

6.1 Se han redactado manuales sobre medicamentos para tratar parasitosis y enfermedades micobacterianas, 
y sobre productos utilizados en anestesia. Se están preparando otros sobre fármacos para tratar enfermedades 
de transmisión sexual, en particular el SIDA, y otras enfermedades bacterianas, así como productos empleados 
en neurología y dermatología. Se calcula que, con los recursos actuales y apoyándose en el mismo método de 
consulta extensa, se necesitarán cinco años más para abarcar todas las enfermedades. Al mismo tiempo, se 
harán los mayores esfuerzos por actualizar los manuales ya publicados que lo requieran. 

6.2 Además de sus propias actividades informativas, la OMS ha fomentado activamente la función de los 
farmacéuticos1 y de los farmacólogos clínicos como proveedores vitales de información independiente y colabo-
radores en la educación del público y del personal sanitario. 

7. SISTEMA OMS DE CERTIFICACION DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS 
OBJETO DE COMERCIO INTERNACIONAL 

7.1 En atención a la solicitud formulada por el Comité (a la sazón Especial) de Política Farmacéutica del 
Consejo Ejecutivo en su reunión de enero de 1988, se han preparado directrices sobre la aplicación del Siste-
ma de certificación. Dichas pautas han sido objeto de consultas sistemáticas con las partes interesadas de las 
administraciones nacionales y la industria farmacéutica. También fueron examinadas por el Comité de Exper-
tos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas durante su 32a reunión en diciembre 
de 1990, y por la sexta Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica (Ottawa, 
octubre de 1991), en la que estuvieron representados 70 organismos nacionales. Las directrices y los formula-
rios revisados, que se incluyen en la parte III del presente informe, se someten actualmente a pruebas en un 
estudio colaborativo multinacional en el que intervienen aproximadamente 20 países. Los objetivos principales 
son garantizar la transparencia de la situación reglamentaria de los productos en el país de origen; reducir las 
oportunidades de que el procedimiento sea utilizado con fines fraudulentos (como lo pide la resolución 
WHA41.16); aplicar requisitos más rigurosos para la certificación de productos proveídos por intermediarios; y 
garantizar que los productos certificados que no cumplan con ciertos requisitos sean sometidos a una investiga-
ción eficaz. 

7.2 La finalidad del Sistema de certificación es que las autoridades nacionales garanticen que los productos 
farmacéuticos fabricados bajo su jurisdicción se atienen a las «Prácticas adecuadas para la fabricación y la 
inspección de la calidad de los medicamentos» de la OMS, presentadas a la 28a Asamblea Mundial de la Sa-
lud.2 Unas directrices muy actualizadas, preparadas con la colaboración de organismos nacionales competen-
tes y respaldadas por el Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farma-
céuticas durante su 32" reunión en diciembre de 1990 se presentan a la 45a Asamblea Mundial de la Salud para 
su adopción oficial. Se detallarán en anexos las disposiciones suplementarias que deben observarse en relación 
con las preparaciones biológicas, como las fabricadas mediante la tecnología de recombinación del ADN,3 anti-
cuerpos monoclonales y productos preparados en forma de prototipos para usarse exclusivamente en estudios 
clínicos de nuevos medicamentos que se encuentran en etapa de desarrollo. 

7.3 Si bien la aplicación del Sistema de certificación de la OMS fomenta una mayor confianza en la calidad 
de los medicamentos objeto de comercio internacional, se ha juzgado necesario recurrir a otros mecanismos de 
seguridad para velar por la inocuidad y eficacia de las vacunas adquiridas por organismos del sistema de las 
Naciones Unidas para ser utilizadas por el Programa Ampliado de Inmunización.4 Con el fin de atender esta 
necesidad, la Organización está examinando un método para determinar si los fabricantes de vacunas cumplen 
con los requisitos de la OMS y si el organismo de reglamentación cuenta con procedimientos de autorización 
que garanticen la observancia de dichas normas. 

7.4 Si, como se ha mencionado en el párrafo 2.2, se formulan las directrices mundiales sobre prácticas clíni-
cas y de laboratorio adecuadas, se considerará la posibilidad de incorporar estos conceptos al Sistema de 

1 Documento WHO/PHARM/DAP/90.1. 
2 OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, parte I, anexo 12, p. 88. 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 814, 1991, anexo 3. 
4 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 786, 1989, anexo 1. 



certificación. Cada vez son más los países que participan en diversos aspectos del desarrollo de nuevos medi-
camentos y particularmente en las pruebas clínicas de preparados prototipo. Será más fácil obtener el recono-
cimiento internacional de los resultados y conclusiones de los estudios de laboratorio y clínicos si puede llegar-
se a un amplio acuerdo internacional sobre los criterios que habrán de satisfacerse para validarlos. Actualmen-
te la OMS está revisando las disposiciones que se aplican en los países desarrollados, con miras a formular 
normas mundiales completamente acordes con las existentes. 

8. PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA OMS PARA LOS PEQUEÑOS SERVICIOS NACIONALES DE 
REGLAMENTACION FARMACEUTICA 

8.1 Las directivas formuladas mediante un proceso de consulta informal en el que participaron todos los 
organismos nacionales de reglamentación farmacéutica fueron respaldadas por el Comité de Expertos de la 
OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas durante su 31a reunión.1 En ellas se subraya 
que la expedición de licencias a los productos y la aplicación eficaz de las disposiciones sobre autorización 
tienen importancia crucial en cualquier sistema de fiscalización farmacéutica, y que muchas de las dificultades 
que entrañan el almacenamiento, la consulta y el análisis de los datos relativos a las múltiples facetas del pro-
ceso de reglamentación pueden superarse actualmente mediante el uso de microcomputadoras y programas de 
computadora que se obtienen en el comercio. Se precisa llevar a cabo diversas actividades complementarias 
para evaluar los efectos de estas propuestas. En particular, se requiere información sobre: 

- el grado en que los países han completado el inventario de los productos existentes en su mercado inter-
no, con el fin de proporcionar la base necesaria para la fiscalización mediante la autorización; el grado 
en que dichas listas incluyen los productos disponibles tanto en el sector privado como en el público; y la 
índole de los problemas que enfrentan al respecto; 

- los mecanismos por los cuales las decisiones reglamentarias influyen en las compras, tanto en el sector 
público como en el privado; 

- el rigor con que se aplica el Sistema de certificación de la OMS para asegurar la calidad de los productos 
importados, tanto de marca como genéricos; 

- los recursos destinados a inspeccionar la calidad de los productos farmacéuticos de fabricación local. 

8.2 Se reconoce que es necesario considerar en particular el registro de las preparaciones herbarias, y se 
están efectuando consultas con organismos nacionales de reglamentación farmacéutica y otras partes interesa-
das con respecto a las pautas preliminares para la evaluación de dichos compuestos. 

9. APLICACION INFORMATICA PROTOTIPO PARA APOYAR EL PROCESO DE REGISTRO DE ME-
DICAMENTOS 

9.1 A lo largo de varios años la OMS, en colaboración con diversos organismos nacionales de reglamenta-
ción farmacéutica y entidades donantes, ha preparado un paquete formado por programas de computadora e 
información complementaria, y se proyecta preparar los módulos conexos referentes a licencias de importación, 
compras y control de inventarios. El programa de computadora y las pautas acompañantes se proporcionarán 
a las autoridades competentes que lo soliciten, en forma totalmente gratuita. En la medida en que el financia-
miento lo permita, se brindará apoyo a los organismos de los países en desarrollo para adaptar el paquete a 
sus necesidades. 

10. APLICACION DE LAS DECISIONES SOBRE AUTORIZACION DE MEDICAMENTOS 

10.1 La observancia de las decisiones reglamentarias depende de la existencia de un cuerpo de inspección 
farmacéutica eficaz y del acceso a un laboratorio de control de la calidad cuyas normas de funcionamiento 
garanticen su credibilidad en caso de conflicto. El informe de la 32a reunión del Comité de Expertos de la 
OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas publicará las directrices propuestas para los 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 790, 1990, anexo 6. 



inspectores de fabricantes de productos farmacéuticos. También se tiene planeado formular más adelante 
normas para la inspección de los canales de distribución, y el Comité actualizará las recomendaciones para los 
laboratorios pequeños y medianos de fiscalización farmacéutica que se detallaron inicialmente, junto con una 
lista del equipo esencial, en un informe anterior.1 

10.2 Se ha aconsejado a los organismos nacionales que el costo de los análisis de la farmacopea puede redu-
cirse significativamente mediante el uso más económico de las sustancias químicas de referencia internacional, 
muy caras, no sólo obteniendo sus propios materiales de referencia derivados sino también utilizando espectros 
infrarrojos de referencia para las pruebas de identificación. Actualmente se ha establecido a nivel internacio-
nal una primera serie de 40 espectros de este tipo - que ya son aceptados para estos propósitos por varias 
farmacopeas ampliamente reconocidas - mediante un proceso de validación respaldado por el Comité de 
Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas, y se está preparando otra 
serie. 

11. FARMACOPEA INTERNACIONAL 

11.1 Gracias a la publicación, en 1988, del tercer volumen de la Farmacopea Internacional se cuenta ya con 
monografías de casi todas las sustancias que figuran en la Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales. 
Por sistema, y siempre que ello no menoscabe las normas de calidad, se han preferido los métodos de análisis 
clásicos y relativamente baratos. Actualmente se preparan normas de calidad análogas para las formas farma-
céuticas y los excipientes ampliamente utilizados en las industrias farmacéuticas locales. Esto último resultará 
útil para los organismos de reglamentación farmacéutica muy bien organizados y también para los de tamaño 
reducido, pues apoyará las iniciativas independientes enderezadas a reducir las divergencias de los reglamentos 
nacionales con respecto al uso de excipientes en las formas farmacéuticas. 

11.2 También se está confeccionando un inventario de los métodos de prueba y los procedimientos recomen-
dados para evaluar la calidad de los compuestos derivados de plantas medicinales. Este asunto rebasa el cam-
po de acción de la Farmacopea Internacional tal y como está constituida en la actualidad, pero responde a una 
necesidad ampliamente percibida en muchos países, tanto desarrollados como en desarrollo, y a las disposicio-
nes de la resolución WHA40.33 adoptada por la 40a Asamblea Mundial de la Salud en 1987. 

12. PRUEBAS BASICAS PARA SUSTANCIAS Y FORMAS FARMACEUTICAS 

12.1 Además de determinar que tanto las sustancias utilizadas en los productos farmacéuticos como las for-
mas farmacéuticas acabadas cumplan con las especificaciones de la farmacopea oficial, hacen falta pruebas de 
detección rápidas para verificar la identidad de una sustancia farmacéutica determinada cuando se recibe del 
fabricante, ya sea a granel o como forma farmacéutica acabada. La OMS ha publicado dos manuales de 
«pruebas básicas» que facilitan este propósito.2 Se trata sobre todo de reacciones colorimétricas en tubo de 
ensayo que pueden ser efectuadas fuera del laboratorio - en un puesto de aduana o en un depósito de pro-
ductos al por mayor - por cualquier persona con conocimientos básicos de los principios del análisis químico. 
Habida cuenta de la necesidad que existe de efectuar una detección intensiva de los medicamentos comerciali-
zados en muchos países, se está trabajando en la puesta a punto de pruebas para una variedad más amplia de 
sustancias y se está sondeando la factibilidad de utilizar la cromatografía en capa fina como base para una 
serie de pruebas cuya realización no dependa de la disponibilidad de una variedad relativamente amplia de 
reactivos. 

13. ESTABILIDAD DE LAS SUSTANCIAS Y LAS FORMAS FARMACEUTICAS 

13.1 En ciertos casos se han ideado pruebas básicas para identificar la degradación importante de productos 
vulnerables. Cuando el Sistema de certificación de la OMS fue adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud 
en 1988, a petición de los países patrocinadores se mencionó en el texto la necesidad de garantizar la 
estabilidad de los fármacos en los climas tropicales. Se acepta, sin embargo, que ninguna prueba o sistema de 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 704, 1984. 
2 Pruebas básicas para sustancias farmacéuticas. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1986; Pruebas básicas 

para formas farmacéuticas. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1992. 



certificación puede evitar el deterioro gradual de los productos que pasan por un sistema de almacenamiento y 
distribución y se ven sometidos por tiempo prolongado al calor, la humedad, el mal trato y la dispensación 
descuidada.1 

13.2 Para conocer a fondo la magnitud del problema se ha pedido a los organismos nacionales de reglamen-
tación farmacéutica que identifiquen los productos vinculados con problemas de estabilidad, y se procurará 
obtener mayor información sobre el grado en que la causa de ello ha sido una elaboración inapropiada y no un 
almacenamiento inadecuado. Asimismo, como una forma directa de abordar el problema, el Comité de Exper-
tos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas ha respaldado vigorosamente una 
encuesta planificada y efectuada conjuntamente por la OMS y el UNICEF sobre la calidad de ciertos medica-
mentos en el lugar donde se usan en los países en desarrollo. Este es un requisito previo indispensable para 
formular cualquier estrategia encaminada a resolver el problema. 

14. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: APLICACION Y CUESTIONES DE CAPACITACION 

14.1 Se reconoce que los consejos prácticos sobre garantía de la calidad farmacéutica contenidos en el conjun-
to de informes del Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas 
deben ser refundidos y presentados de una manera concisa y manuable. Se planea conseguir este objetivo en 
el curso del actual bienio. También se redactará una lista de los aspectos a considerar por los países que 
planean empezar a fabricar por vez primera medicamentos, la cual se presentará a la próxima reunión del 
Comité de Expertos en 1992. Esto permitirá no sólo apreciar en su justo valor las responsabilidades comple-
mentarias del fabricante y del cuerpo nacional competente de inspección con respecto al control de la calidad 
incorporado en el proceso de fabricación, sino que también pondrá de relieve el conjunto de salvaguardias 
disponibles para detectar y prevenir la infiltración de productos de mala calidad e ilícitos en el sistema de 
distribución. 

14.2 Anteriormente, la OMS se ha concentrado sobre todo en el aseguramiento de la calidad de las prepara-
ciones farmacéuticas objeto de comercio internacional. El Sistema de certificación de la OMS se basa en la 
evaluación efectuada por los gobiernos de su capacidad para velar por que los fabricantes bajo su jurisdicción 
actúen de acuerdo con las prácticas adecuadas de fabricación fijadas por la OMS. No tiene prevista la inspec-
ción internacional. Aun así, a medida que más países adquieren la capacidad de fabricar productos farma-
céuticos, muchos de los gobiernos responsables reconocen la necesidad de solicitar asesoramiento externo 
sobre diversos aspectos del proceso de fabricación y de la garantía de la calidad en particular. Esta necesidad 
se ve acentuada por el grado en que ciertos productos ilícitos se han infiltrado en la cadena de distribución de 
algunos países y también por los casos en que otros productos esenciales de fabricación local, en particular 
vacunas, han resultado de mala calidad e ineficaces. Por lo tanto, la OMS debe cumplir con su responsabilidad 
de ayudar a fortalecer sus servicios de salubridad a los gobiernos que lo soliciten. 

14.3 Se ha propuesto examinar la manera en que la OMS podría facilitar más eficazmente asesoramiento 
técnico a los países en lo tocante a los recursos e instalaciones necesarios tanto para los fabricantes como para 
los organismos nacionales de fiscalización para conseguir que la calidad de los productos de fabricación local 
de uso en salud pública se ajuste a las normas internacionales. En su próxima reunión de 1992, el Comité de 
Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas examinará una lista de las 
normas correspondientes. 

14.4 Se debe prestar particular atención a las actuales inquietudes con respecto a la circulación de productos 
falsificados, de mala calidad y espurios. Se está preparando una reunión de las partes interesadas, junto con la 
Federación Internacional de la Industria del Medicamento (FIIM), para planificar actividades conjuntas enca-
minadas a refrenar esta práctica peligrosa. 

14.5 Con esta misma finalidad, y gracias al apoyo de patrocinadores del sector público y el privado, la OMS 
continúa participando en la capacitación básica de los funcionarios en todos los aspectos de la reglamentación 
farmacéutica. Durante el bienio 1990-1991 se ha proseguido la larga colaboración entre la Fundación Alema-
na para el Desarrollo Internacional y las oficinas regionales de la OMS. Se han patrocinado conjuntamente 
tres seminarios regionales sobre gestión de los sistemas de registro farmacéutico, celebrados en Uagadugú 

1 Uso racional de los medicamentos. Informe de la Conferencia de Expertos, Nairobi, 25-29 de noviembre de 1985. 
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1987. 



(noviembre de 1989), Kuala Lumpur (noviembre de 1990) y Lilongwe (diciembre de 1991). En este sentido, 
también se ha mantenido intensa colaboración con la industria farmacéutica. Más de 120 candidatos han sido 
adiestrados en métodos de control analítico y prácticas adecuadas de fabricación, de acuerdo con un sistema 
puesto en práctica por la FIIM, que quizá pronto se amplíe para incluir capacitación sobre administración y 
gestión financiera de los laboratorios nacionales de fiscalización farmacéutica. La Federación Mundial de 
Fabricantes de Medicamentos Registrados (FMFMR) también ha auspiciado cursos de capacitación en prácti-
cas adecuadas de fabricación. Las actividades más intensivas de este tipo han tenido lugar en Africa, donde la 
Oficina Regional de la OMS ha colaborado con la FIIM en la organización de un taller sobre aseguramiento 
de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional (Lomé, diciembre de 1990) 
dirigido a representantes de organismos de reglamentación farmacéutica de 20 Estados de Africa occidental. 
Las posibilidades de que el Sistema de certificación de la OMS ataje el comercio internacional de productos 
falsificados se debatió en una mesa redonda organizada por la Asociación Francesa de la Industria Farmacéuti-
ca durante las Jornadas Médicas y Farmacéuticas (Dakar, febrero de 1991); la Federación Farmacéutica de 
Africa Occidental, la Federación Internacional Farmacéutica y la OMS organizaron conjuntamente un simposio 
sobre gestión de la calidad en la compra de medicamentos (Accra, febrero de 1991); y con financiamiento del 
Gobierno italiano se llevó a cabo un taller internacional sobre regulación farmacéutica con ayuda de computa-
doras dirigido a organismos de reglamentación (Windhoek, julio de 1991). 

15. DENOMINACIONES COMUNES INTERNACIONALES 

15.1 La petición de que se asignen denominaciones comunes internacionales (DCI) a la variedad rápidamente 
creciente de productos obtenidos mediante la tecnología de recombinación del ADN señala la necesidad de 
allegar recursos extrapresupuestarios para complementar los de la OMS. A título de ejemplo, baste señalar 
que se encuentran en etapa de desarrollo alrededor de 400 anticuerpos monoclonales. También son motivo de 
controversia una amplia gama de otros factores reguladores peptídicos, entre ellos citoquinas (interferones, 
interleuquinas, factores estimulantes de colonias), eritropoyetinas, activadores del plasminógeno, y hormonas y 
otros factores del crecimiento. Frente a estas demandas, la OMS se enfrenta a un desafío lingüístico inevitable 
en sus tentativas por extender la nomenclatura de las DCI de una manera razonablemente sistemática. 

15.2 El problema empeora cuando los fabricantes intentan promover estos productos utilizando marcas de 
fábrica derivadas de las DCI o radicales tomados de éstas. Con pocas excepciones, si acaso, es inadmisible que 
dos productos fabricados independientemente por estos métodos sean totalmente idénticos y, por lo tanto, 
equivalentes desde el punto de vista clínico; por consiguiente, las comisiones nacionales de nomenclatura y la 
OMS están de acuerdo en que a cada producto elaborado en forma independiente se le debe atribuir una DCI 
distintiva (a menos que se aporten pruebas categóricas de su identidad con otro producto). No es probable 
que la asignación de nombres comerciales represente una ventaja comercial de consideración en estas circuns-
tancias, pero la OMS se propone consultar con los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica 
interesados y con la FIIM antes de emprender cualquier iniciativa en este sentido. 

15.3 Entretanto, se invita a los organismos nacionales de reglamentación a considerar de nuevo la recomen-
dación hecha en 1975 por el Comité de Expertos de la OMS en Denominaciones Comunes para las Sustancias 
Farmacéuticas1 en el sentido de que la inclusión en las marcas de fábrica de radicales genéricos seleccionados 
por el Comité debe desalentarse y, si es posible, prohibirse. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 581, 1975. 



PARTE II. CRITERIOS ETICOS DE LA OMS PARA LA PROMOCION 
DE MEDICAMENTOS1 
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1. INTRODUCCION 

1.1 Los criterios éticos de la OMS2 están basados en un proyecto elaborado por un grupo internacional de 
expertos formado por funcionarios de organismos de reglamentación farmacéutica, representantes de la indus-
tria del medicamento, personal de salud que prescribe, representantes de agrupaciones de consumidores, abo-
gados y periodistas médicos. Dichos criterios «están destinados a servir de marco de referencia a una práctica 
correcta de promoción farmacéutica», pero «no entrañan obligación legal alguna, sino que enuncian principios 
generales que cada gobierno podrá adaptar a las circunstancias de su propio país».3 

1.2 Los criterios contienen un llamamiento al público en general y a todas las partes interesadas, en particu-
lar fabricantes de productos farmacéuticos, profesores y directores de revistas médicas, para que apliquen esos 
criterios de manera apropiada en sus esferas de competencia, actividad y responsabilidad. Se insta asimismo a 
los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales a que vigilen e impongan, cuando proceda, el cumpli-
miento de las normas pertinentes y otras medidas que hayan determinado. 

1.3 En los criterios se define «promoción» como «todas las actividades informativas y de persuasión desple-
gadas por fabricantes y distribuidores con objeto de inducir a la prescripción, el suministro, la adquisición o la 
utilización de medicamentos». Abarcan la publicidad de todo tipo destinada a médicos, profesionales vincula-
dos con la salud y público en general; la formación y las responsabilidades de los representantes médicos; la 
distribución de muestras gratuitas para promoción al personal de salud que prescribe o, en el caso de medica-
mentos vendidos sin receta, al público en general; el patrocinio de congresos y otras reuniones científicas; los 
estudios científicos, la vigilancia y la difusión de información con posterioridad a la comercialización; el enva-
sado y rotulado; la información para los pacientes, prospectos, folletos y otras instrucciones impresas; y la 
promoción de medicamentos de exportación. 

2. USO DE LOS CRITERIOS POR LOS GOBIERNOS 

2.1 Las respuestas a una encuesta que la OMS efectuó entre todos los organismos nacionales de reglamenta-
ción farmacéutica en septiembre de 1990 revelan que, en general, los países que cuentan con mecanismos de 

1 Véase la resolución WHA45.30. 
2 Reproducidos en primer lugar en el documento WHA41/1988/REC/1, anexo 3, tras haberlos respaldado la 

41a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA41.17. 
3 Las citas se han tomado de la contracubierta del folleto Criterios éticos para la promoción de medicamentos. Ginebra, 

Organización Mundial de la Salud, 1988. 



reglamentación farmacéutica muy bien organizados ya han promulgado disposiciones cuya intención es muy 
semejante a la de los criterios. A pesar de esto, varios países han manifestado la intención de incluir los crite-
rios, directamente o adaptados, en documentos legales. A la fecha, el Ministerio de Salud de Turquía los ha 
empleado como base para actualizar el reglamento sobre promoción de medicamentos para uso humano, y el 
Consejo de los Medios de Comunicación de Australia los ha incorporado en su Código de la Publicidad de 
Productos Terapéuticos, que tiene un carácter obligatorio para casi todos los medios, prensa, radio y televisión, 
y organizadores de espectáculos al aire libre y cine en todo el país. 

2.2 Los criterios han servido asimismo para señalar a la atención de los gobiernos diversos detalles sobre los 
que no existe consenso entre los Estados Miembros. Algunos reflejan distintas situaciones nacionales, pero 
otros traducen divergencias de principio. Por ejemplo, algunos países permiten - dentro de límites claramen-
te definidos - la publicidad de productos vendidos con receta directamente al público en general, pero otros 
no. Algunos autorizan la publicidad comparativa, pero otros no. También difieren las posiciones, por ejemplo, 
con respecto a los anuncios breves («recordatorios»), el empleo de la radio y la televisión y otros medios no 
impresos, y la distribución de muestras del producto para promoción. 

2.3 Un aspecto fundamental que se deduce claramente de las respuestas recibidas, y también del examen de 
la legislación pertinente en el International Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation 
sanitaire, es que la inspección y regulación eficaces de la promoción sólo son posibles si se cuenta con un com-
pleto sistema nacional de autorización farmacéutica. Regular la promoción entraña la existencia de normas. 
En la medida en que éstas regulan afirmaciones promocionales precisas, varían con cada producto y sólo pue-
den determinarse de acuerdo con la «hoja de datos» científicos aprobada que se incorpora a la autorización 
correspondiente. Los países que aún no tienen un sistema de autorización de productos pueden promulgar e 
imponer disposiciones generales enderezadas a regular las prácticas de promoción, pero carecen de los medios 
necesarios para comprobar las afirmaciones con respecto a cada producto en particular. 

2.4 Incluso los países que imponen requisitos rigurosos para la autorización de los productos tienen ante sí 
la formidable tarea de verificar que todos los textos publicitarios se atengan a lo señalado en la hoja de datos 
aprobada. Pocos organismos nacionales de reglamentación cuentan con los recursos humanos para revisar de 
antemano todos los textos publicitarios. Algunos han creado comités multidisciplinarios autónomos que asu-
men esta función y revisan o deciden con respecto a las demandas concretas sobre prácticas promocionales. 
Algunos han adoptado medidas colaterales por las cuales se exige que el titular de la autorización se abstenga 
de promover o distribuir un producto nuevo hasta que a todos los facultativos registrados se les haya distribui-
do una copia de la hoja de datos aprobada. Otros han optado por demandar, con fines de escarmiento, a las 
empresas y los empleados responsables de violación premeditada de los reglamentos. Sin embargo, todo ello 
depende de un alto grado de observancia y autorregulación de la industria que permita erradicar prácticas 
inadmisibles con razonable eficiencia. 

3. USO DE LOS CRITERIOS POR LOS FABRICANTES DE MEDICAMENTOS VENDIDOS CON 
RECETA 

3.1 La Federación Internacional de la Industria del Medicamento (FIIM) - a la que pertenecen 45 asocia-
ciones nacionales representantes de empresas que en conjunto consituyen aproximadamente el 80% del merca-
do mundial de medicamentos vendidos con receta - adoptó por vez primera un Código de Prácticas de Co-
mercialización Farmacéutica en 1981. Este fija las «normas mínimas» que deben adoptar las compañías don-
dequiera que comercialicen sus productos. Muchas asociaciones nacionales de empresarios farmacéuticos han 
formulado códigos más detallados mediante los cuales se aplica la autodisciplina en grados diversos. Esta 
regulación corre a cargo de comités nacionales de revisión que incluyen miembros no vinculados con la indus-
tria. Trabajan de una manera esencialmente «reactiva», respondiendo a las querellas de terceros y a veces de 
otras empresas. Las sanciones impuestas son de carácter administrativo: publicación de los nombres de las 
compañías infractoras y, en casos extremos, exclusión del seno de la asociación nacional por un tiempo deter-
minado. Nada de esto tiene repercusión para empresas no afiliadas a la FIIM, a menudo establecidas en 
países cuyos organismos de reglamentación farmacéutica no están muy bien organizados; de hecho, éstas pue-
den funcionar prácticamente sin regulación o supervisión externas. 

3.2 Las quejas relativas a las actividades de empresas multinacionales en países donde no hay un organismo 
disciplinario nacional pueden transmitirse directamente a la FIIM, que es la responsable de aplicar su código 
internacional. En este caso, cada demanda se deriva para su consideración a la asociación afiliada en el país 
donde tiene su sede la empresa acusada, pero el dictamen definitivo que se comunica al demandante lo formu-



la un comité de la FIIM que incluye asesores independientes. Si se tiene en cuenta la magnitud de las opera-
ciones de esta industria y la intensidad de sus actividades de promoción, el número de casos presentados a la 
FIIM es reducido: en los diez últimos años se han presentado un total de 70 demandas, relacionadas con 
912 casos, y las estadísticas anuales revelan una tendencia decreciente del número de casos notificados en los 
últimos cuatro años. 

3.3 La FIIM ha informado a la OMS que considera bastante impracticable la vigilancia sistemática de las 
actividades de comercialización de las empresas y, por lo tanto, es una actividad que sólo puede realizarse en 
forma muy limitada y arbitraria. Refiriéndose a la puesta en práctica de su propio código, la FIIM subraya 
que los pormenores de las demandas atendidas entre 1983 y 1989 se han publicado en diez informes de avance, 
y añade: 

... se han desplegado vigorosos esfuerzos para dar a conocer el Código lo más ampliamente posible y 
para alentar el uso del procedimiento de presentación de quejas. Si bien el texto del Código no se ha 
cambiado desde su formulación original, se le han agregado notas aclaratorias, la última vez en enero de 
1989, y millares de ejemplares en tres idiomas se han distribuido por todo el mundo, tanto dentro como 
fuera de la industria. Además, el Código se ha publicado en varios números de la revista Health 
Horizons - Horizons Santé [de la FIIM], la última vez en mayo de 1989. Esta publicación tiene una tira-
da aproximada de 10 000 ejemplares, que se distribuyen principalmente en el mundo en desarrollo. 

La FIIM señala asimismo que en varios casos las demandas han puesto en duda la justificación del producto y 
no la forma en que se promueve. El Código refleja la opinión de que, siempre que el producto haya sido 
debidamente autorizado para su comercialización por un organismo de reglamentación competente, no incum-
be a la FIIM poner en duda el juicio de éste. 

3.4 La FIIM nunca ha adoptado oficialmente los criterios éticos de la OMS para la promoción de medica-
mentos. Sin embargo, ha declarado: 

... los criterios se han examinado detenidamente comparándolos con el Código [de la FIIM], que llevaba 
siete años en vigor cuando aquéllos fueron formulados. Se llegó a la conclusión de que, en la medida en 
que dichos criterios tienen que ver con el sector de medicamentos de prescripción de la industria, existe 
plena coherencia entre ambos documentos, aunque ciertas disposiciones expuestas con algún detalle en 
uno de ellos se exponen de un modo más general en el otro, y viceversa. Como el Código de la FIIM 
tiene carácter obligatorio para sus miembros, la incorporación oficial del texto de ciertas recomendacio-
nes de los criterios al Código ocasionaría conflictos entre los reglamentos existentes en algunos países y 
los requisitos de éste. 

En este sentido, la FIIM percibe una importante distinción entre el carácter obligatorio de su Código y la 
índole orientadora más amplia de los criterios éticos de la OMS, que constituyen «un llamamiento a las partes 
interesadas para que los adopten en la medida que consideren apropiada en su esfera de influencia». A pesar 
de esto, la FIIM sostiene que: 

... ambos documentos son plenamente compatibles y que la parte de la industria representada por la 
FIIM está respondiendo de una manera práctica y eficaz a los llamamientos de la Asamblea Mundial de 
la Salud. 

4. USO DE LOS CRITERIOS POR LOS FABRICANTES DE MEDICAMENTOS VENDIDOS SIN 
RECETA 

4.1 La Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos Registrados (FMFMR) agrupa a 50 asociacio-
nes nacionales representativas de fabricantes de productos medicinales que se identifican y se venden bajo una 
marca de fábrica, nombre comercial, marca registrada u otro símbolo semejante, y que se expenden o se ofre-
cen para la venta al público en general para usarse principalmente como automedicación. Esta organización 
ha emitido una declaración de política sobre publicidad dirigida al público, y promulga directrices para la 
formulación de códigos voluntarios de prácticas de publicidad que toman en consideración los criterios éticos 
de la OMS. 



4.2 La FMFMR no promulga un código propio porque: 

diversas situaciones... relacionadas con diferencias en la distribución, el grado de adelanto relativo de los 
servicios sanitarios estatales, las diferentes condiciones climáticas que afectan a la prevalencia de dolen-
cias menores particulares, las diferencias legislativas, etc., exigirían diferencias en el contenido de dicho 
código. 

Cree además que: 

la combinación de leyes nacionales, códigos nacionales de carácter voluntario de la industria y actuación 
responsable de cada empresa son medios eficaces para mantener altas normas de publicidad entre las 
diversas naciones, teniendo en cuenta el importante aspecto de las condiciones locales. 

Considera asimismo que, habida cuenta de la escasez de farmacias en muchas zonas, incluso en algunos países 
desarrollados: 

sería muy impropio y no ¡ría de acuerdo con el interés público pretender armonizar internacionalmente 
los mecanismos reguladores de la distribución al por menor. 

4.3 Refiriéndose a los criterios éticos de la OMS, la FMFMR considera que, en varios detalles, las recomen-
daciones no establecen una distinción clara entre los medicamentos vendidos con receta y los que se expenden 
sin ella, o entre «pacientes» y «consumidores». Se señala que, desde el punto de vista de la información, los 
requisitos difieren puesto que los pacientes están bajo el cuidado de personal sanitario que prescribe, mientras 
que los consumidores toman sus propias decisiones de autocuidado. Sostiene también que los anuncios de 
productos vendidos sin receta - particularmente en vista de la amplia variedad de medios utilizados - no 
puede servir eficazmente para transmitir información básica pormenorizada sobre los medicamentos; sólo 
pueden atraer la atención hacia un producto y señalar sus usos autorizados. Arguye que los anuncios no son el 
lugar apropiado para señalar las limitaciones de uso de un medicamento vendido sin receta, salvo para especi-
ficar las categoría de personas que deben utilizarlo. En una declaración de política sobre información para los 
consumidores identifica la rotulación como el vehículo para transmitir datos precisos y detallados a éstos, tanto 
en el momento en que adquieren el producto como cuando lo utilizan. Sin embargo, la declaración no da 
pruebas de que los compradores seleccionan los productos basándose en la rotulación y no en un impulso o en 
el recuerdo de un reclamo publicitario superficial. 

5. USO DE LOS CRITERIOS POR LOS PROFESORES Y OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD 

5.1 La 41* Asamblea Mundial de la Salud, al adoptar los criterios mediante la resolución WHA41.17, instó a 
los Estados Miembros a que los tuvieran en cuenta al determinar las medidas que consideren apropiadas para 
que la promoción de los medicamentos se ajuste al objetivo de mejorar la asistencia sanitaria mediante un uso 
racional de éstos. No obstante, puesto que la publicidad tiene en esencia un carácter promocional, existe la 
necesidad de una información complementaria independiente y objetiva dirigida tanto a los profesionales de la 
salud como al público en general. Dentro del ámbito médico, compete sobre todo a los farmacólogos clínicos 
la gran tarea de fomentar los cambios de actitud que entraña el uso racional de los medicamentos; pero los 
internistas, los especialistas clínicos y los farmacéuticos pueden también hacer una contribución vital. 

5.2 Los médicos siempre defenderán resueltamente su libertad profesional a prescribir según su criterio. No 
obstante, la experiencia adquirida con los formularios institucionales, las pautas para utilizar antibióticos y los 
comités de terapéutica ha indicado en años recientes que, si el examen por homólogos de las prácticas de 
prescripción se efectúa con competencia y es sensible a la necesidad de consultas y de retroinformación, no 
sólo es tolerado sino bien recibido por todo el gremio. 

5.3 La prestación de servicios médicos se halla inmersa en una crisis de costos sin precedentes. La brecha 
que separa lo posible de lo factible ya no puede salvarse sencillamente aumentando las cuotas a los pacientes y 
los fondos públicos. Inevitablemente, las opciones son más limitadas allí donde la necesidad es máxima, pero 
cada vez es más necesario que en todas partes se fijen prioridades y velar por que sean respetadas. En grados 
diversos, los gobiernos han intervenido directamente en la reducción de costos, principalmente promoviendo la 
prescripción de productos genéricos, excluyendo determinados productos de los programas de reembolso, 
proporcionando consejos a los médicos sobre prácticas adecuadas de prescripción y, a veces, fijando límites a 
sus presupuestos de medicamentos. Los críticos argumentan que regular la prescripción puede conducir a 



falsas economías que no ahorren dinero en la prestación global de asistencia sanitaria ni mantengan las nor-
mas de calidad de asistencia a los pacientes, y que bien puede desatender el mejoramiento de la calidad de la 
vida que los tratamientos farmacológicos pueden ofrecer. Las diferencias de opinión sólo se resolverán cuando 
el conjunto de los prescriptores se persuada, mediante capacitación u otros medios, a tener en cuenta siste-
máticamente los costos al sopesar las ventajas y los inconvenientes relativos de las opciones de tratamiento. 

5.4 Para tal efecto, la OMS está colaborando con la Unión Internacional de Farmacología a fin de demostrar 
la importancia de la farmacología clínica en los aspectos socioeconómicos de la asistencia sanitaria. Se han 
iniciado dos proyectos de investigación con este propósito: uno se ocupará de cotejar y revisar información 
sobre la enseñanza de la terapéutica en las escuelas de medicina de todo el mundo, y el otro de comparar y 
evaluar los métodos de tratamiento de las enfermedades comunes en una amplia variedad de establecimientos 
médicos. Se han sostenido conversaciones preliminares con miras a actualizar, dentro de esta perspectiva, el 
informe de un Grupo de Estudio de la OMS sobre farmacología clínica: actividades, servicios y enseñanza, 
publicado en 1970.1 

5.5 Muchas actividades de la OMS están dirigidas a lograr la racionalización de los tratamientos, particu-
larmente en relación con las enfermedades infecciosas y transmisibles. La actualización bienal de la Lista 
Modelo OMS de Medicamentos Esenciales y la producción de la serie complementaria Modelo OMS de Infor-
mación sobre Prescripción de Medicamentos se han transformado en una actividad sumamente coordinada en la 
que participan muchos programas técnicos y cuadros de expertos en temas afines. Información Farmacéutica 
OMS, publicación periódica de suscripción que se encuentra actualmente en su quinto año, está firmemente 
acreditada como una revista que refleja las políticas y actividades de la OMS en relación con el uso de medica-
mentos, tanto desde el punto de vista socioeconómico como del técnico. En el futuro, también se dará mayor 
relieve a la sección de productos farmacéuticos de la Lista consolidada de productos prohibidos, retirados, some-
tidos a restricciones rigurosas o no aprobados por los gobiernos confeccionada por las Naciones Unidas. Con la 
anuencia de la Secretaría de las Naciones Unidas, la sección se producirá anualmente, al principio sólo en 
inglés, como un servicio a los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica. 

6. PROBLEMAS A RESOLVER 

6.1 Los problemas fundamentales a que debe hacerse frente no son nuevos, si bien constantemente cobran 
nuevas dimensiones. Algunos problemas son susceptibles de resolverse con la buena voluntad de todas las 
partes interesadas. En cambio, el progreso que se logre en la resolución de otros dependerá de la disponibili-
dad de los recursos humanos y materiales necesarios. 

6.2 Acción Salud Internacional, grupo de interés público representado en 60 países que impulsa activamente 
el uso más racional de los medicamentos, ha producido en fecha reciente una valiosa bibliografía comentada 
para ilustrar la variedad de problemas que los países en desarrollo, en particular, enfrentan en sus intentos por 
lograr un uso racional y económico de los medicamentos.2 Se mencionan en ella tres objetivos para la actua-
ción urgente que guardan relación directa con los criterios éticos de la OMS: información más objetiva sobre 
el uso racional de los medicamentos; acceso más directo de los consumidores a dicha información; y regulación 
más estricta de la publicidad. La franqueza del llamamiento contrasta con la complejidad de los asuntos en 
juego. 

6.3 En la actualidad aparecen muchas publicaciones sobre las propiedades y los usos de los fármacos medi-
cinales dirigidas al personal de todo tipo dentro del sistema de asistencia sanitaria. Casi todas se producen 
comercialmente con el fin de aumentar al máximo las ventas, y el tipo de medicina de que tratan es el que se 
practica en los países muy desarrollados. Ello no obstante, muy pocas tienen en cuenta la eficacia en función 
de los costos y otros aspectos socioeconómicos del uso de medicamentos. 

6.4 La OMS es tal vez la única que en sus publicaciones se ocupa en buena medida de las necesidades de los 
países en desarrollo. Sin embargo, afronta dos problemas perennes: sus publicaciones se limitan a los idiomas 
de trabajo de la Organización, y la escasez de divisas en los países beneficiarios frustra la penetración eficaz en 
sus mercados. La distribución de ejemplares gratuitos es por fuerza limitada; incluso a precios reducidos, con 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 446, 1970. 
2 Hardon, A. et al., eds. Vie provision and use of drugs in developing countries. Amsterdam, Health Action 

International, 1991. 



toda probabilidad no se venderán arriba de unos cuantos millares de ejemplares de los opúsculos destinados 
principalmente a los países en desarrollo, como el que aborda el tema de los fármacos antiparasitarios en la 
serie Modelo OMS de Información sobre Prescripción de Medicamentos. La reproducción local de estos materia-
les mediante convenio, ya sea en el idioma original o en la lengua nacional, se considera favorablemente. En 
determinados casos, esto ha aumentado espectacularmente los tirajes, pero en general sólo resuelve en parte la 
dificultad fundamental. 

6.5 A pesar de todo, es alentador comprobar que muchos países están utilizando material producido por la 
OMS al elaborar sus formularios farmacéuticos nacionales. Aun así, los médicos deben actualizar regularmen-
te la información sobre los asuntos terapéuticos contemporáneos que se exponen en el boletín trimestral Infor-
mación Farmacéutica OMS. Para mitigar esta dificultad se muestran promisorios otros dos métodos, uno 
apoyado en tecnología moderna y el otro no. Uno de ellos aprovecha las iniciativas locales de médicos y far-
macéuticos, generalmente adscritos a departamentos universitarios de medicina o farmacología, para producir 
boletines farmacéuticos independientes que circulan mediante suscripción entre determinados grupos de médi-
cos. Gracias al aliento y el modesto apoyo económico de fuentes oficiales en moneda local, algunas de estas 
publicaciones ya ejercen una influencia palpable en las pautas locales de prescripción. El segundo método 
tiene la mira hacia el futuro. La tecnología de transmisión de datos se ha desarrollado hasta tal punto que en 
unos cuantos años será factible y rentable que casi todos los países reciban de la OMS información en disque-
tes no sólo para lectura sino - mediante el convenio correspondiente con la OMS - para impresión y repro-
ducción locales a bajo costo. Una encuesta preliminar efectuada entre organismos nacionales de reglamenta-
ción farmacéutica ha revelado que la gran mayoría pueden ya manejar - y de hecho están dispuestos a reci-
bir - información en esta forma. 

6.6 A pesar de todo, hoy en día es evidente que los recursos de las empresas farmacéuticas para publicar 
información sobre el uso de sus productos sobrepasa los de los gobiernos y las profesiones vinculadas con la 
salud. Evidentemente, los organismos de reglamentación farmacéutica muy bien organizados poseen ya el 
poder legal y los reglamentos necesarios para regular la publicidad y otras formas de promoción de los produc-
tos. Con todo, la situación que deben afrontar dichos organismos nunca es estática. En los últimos años, las 
empresas farmacéuticas se han convertido en importantes patrocinadores de la educación médica de posgrado 
y los debates científicos, y casi todas las revistas médicas de prestigio se sostienen gracias a los ingresos por 
concepto de publicidad de dichas empresas. Buena parte de estas actividades reportan beneficios indiscutibles 
de los que no podría prescindirse sin graves trastornos. No obstante, el patrocinio de la educación y la inves-
tigación inevitablemente crean un riesgo de sesgo y brindan oportunidades para la promoción velada. El pro-
blema al que se enfrentan los países desarrollados estriba no solamente en la sobreabundancia de material 
promocional frente a la disponibilidad de información objetiva, sino en la dificultad de distinguir la una del 
otro. 

6.7 Entre los métodos patrocinados por la industria que se hallan actualmente bajo el escrutinio de la Admi-
nistración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos1 figuran los boletines y las ruedas de prensa; 
las revistas científicas, los artículos, las cartas, los informes y los suplementos especiales pagados por las em-
presas o con fondos privados; las giras de conferencias de científicos o expertos que promueven el producto de 
una empresa o denigran los de la competencia; seminarios, simposios, congresos, reuniones y programas cientí-
ficos y educativos financiados por las empresas; respaldo de productos por celebridades; anuncios que se refie-
ren a investigaciones de valor dudoso, sin fundamento o parciales, sobre todo si han sido financiadas por la 
empresa; y distribución de cintas de vídeo y disquetes con material promocional disfrazado de noticias e infor-
mación educativa. 

6.8 Dos áreas clave de la investigación que son particularmente vulnerables al sesgo del patrocinio son los 
estudios posteriores a la comercialización y los análisis de eficacia en función de los costos de los productos 
recién autorizados. Los primeros pretenden proporcionar información sobre el desempeño de nuevos medica-
mentos en condiciones de uso generalizado, pero brindan oportunidades para recalcar el aspecto promocional. 
Los segundos tienen utilidad para los planificadores sanitarios interesados en la prestación de servicios asisten-
ciales. También son útiles para las empresas farmacéuticas, que patrocinan muchas investigaciones de este 
tipo tanto con fines promocionales como de planificación estratégica. No se tienen pruebas formales de la 
ambigüedad de los objetivos de tales estudios, pero la experiencia ha señalado que «es usual el examen de los 
manuscritos antes de su publicación, la tendencia a patrocinar únicamente los estudios con resultados positivos 

1 Kessler, D. A. Drug promotion and scientific exchange: the role of the clinical investigator. New England Journal of 
Medicine, 325: 201-203 (1991). 



constituye la norma, y siempre están presentes los incentivos para que los investigadores hagan suposiciones 
favorables».1 

6.9 En los países donde las posibilidades de comercialización son bajas este tipo de sesgo del patrocinio 
tiene escaso atractivo. Pero es inevitable que la publicidad adquiera importancia para el gerente local que no 
dispone de otros medios para lograr ventas suficientes que le permitan obtener un buen margen de beneficio. 
En los lugares donde la supervisión reglamentaria es limitada, esto se traduce muy a menudo en anuncios de 
revista que contienen afirmaciones generales y vagas, así como detalles técnicos que en ocasiones se imprimen 
en letra tan minúscula que resulta ilegible. Esto puede acarrear serias consecuencias. En los lugares donde no 
se cuenta con medios para efectuar estudios microbiólogicos, la preocupación por la resistencia hipotética a los 
antibióticos puede explotarse en dichos anuncios, que la utilizan como justificación para proponer el empleo 
sistemático e indiscriminado de los antibióticos de reserva. Recientemente se dio un caso extremo de este 
tipo; la promoción de medicamentos potencialmente peligrosos para tratar la diarrea infantil en los países en 
desarrollo sólo fue refrenada por ciertas empresas internacionales cuando se dio amplia publicidad a las prue-
bas que vinculan uno de esos productos con el fleo paralítico mortal. Algunos de esos errores constituyen 
claras violaciones no sólo de los códigos sino, en algunos casos, de las leyes y reglamentos. 

6.10 Teniendo presentes deslices como éstos, en julio de 1991 el Presidente de la FIIM dirigió una carta 
abierta a los líderes de la industria farmacéutica mundial en la que afirmaba entre otras cosas: 

En el futuro, es claramente imperativo que, en interés tanto del público como, a largo plazo, de nuestra 
propia industria, se tomen todas las medidas posibles para respetar escrupulosamente los principios del 
Código. Como industria internacional que somos, afirmamos con justificación observar las normas inter-
nacionales congruentes y debemos actuar en consecuencia, ya se trate de la calidad de los productos, las 
prácticas de comercialización o cualquier otro aspecto de nuestra actividad comercial. Cuando sea preci-
so observar normas que difieren de un país a otro, esas diferencias deben apoyarse en razones válidas y 
las empresas deben estar preparadas para responder de manera convincente y enérgica a cualquier im-
pugnación en este sentido. 

Les insto a velar por que constantemente se recuerde a su personal la necesidad de seguir directrices 
bien definidas en las actividades de comercialización y de mantener normas de actuación congruentes en 
todos los países. Además, sus concesionarios y agentes deben comprometerse a respetar dichas normas 
como requisito de la relación. 

6.11 Desde el punto de vista gubernamental, el interés va a concentrarse en la necesidad de regulación más 
estricta. La legislación suplementaria sólo tendrá utilidad en la medida en que pueda aplicarse efectivamente. 
La escasa capacidad para imponer los reglamentos se traduce no sólo en la publicidad de mala calidad, sino en 
la preocupante prevalencia de productos falsificados, espurios y deficientes en muchos mercados nacionales. 
La coacción eficaz sólo es posible cuando un cuerpo de inspección farmacéutica fiable se complementa con un 
sistema eficiente de autorización de medicamentos. De acuerdo con muchas leyes farmacéuticas nacionales 
típicas, las demandas no pueden examinarse hasta que el mercado legítimo se haya definido mediante la auto-
rización oficial de productos, fabricantes y mayoristas. 

6.12 El requisito administrativo de la autorización oficial puede cumplirse inicialmente expidiendo «autoriza-
ciones provisionales» que se concretan a definir y legitimar temporalmente cada producto medicinal que, de 
acuerdo con la notificación de la persona responsable, circulaba ya en el mercado antes de la entrada en vigor 
de los requisitos de autorización. La expedición de una licencia provisional no entraña evaluación alguna. Los 
exámenes técnicos y la autorización definitiva podrán efectuarse ulteriormente a un ritmo compatible con los 
recursos del organismo competente. Sea como fuere, las licencias provisionales reportan dos ventajas inmedia-
tas: los productos no autorizados son identificables, de facto, como ilegales; y la autorización de los productos 
que, de acuerdo con criterios específicos, se consideran peligrosos o ineficaces puede revocarse o modificarse 
de inmediato mediante acciones administrativas. Como la autorización del producto incluye una descripción 
de las indicaciones aprobadas, así como información sobre contraindicaciones, precauciones y efectos adversos, 
también facilita el control inmediato tanto del rotulado como de las afirmaciones publicitarias. 

1 Hillman, A., Eisenberg, J., Pauly, M. et al. Avoiding bias in the conduct and reporting of cost-effectiveness research 
sponsored by pharmaceutical companies. New England Journal of Medicine, 324: 1362-1365 (1991). 



6.13 El esfuerzo administrativo que entraña establecer un sistema de autorización de esta naturaleza no tiene 
por fuerza que hacer un uso intensivo de mano de obra, incluso si se utilizan métodos de archivo tradicionales; 
pero si el registro y la consulta de los datos se informatizan, se facilitan muchísimo el acopio y el uso ulterior 
del sistema para hacer cumplir la reglamentación. Actualmente, con fondos aportados por los gobiernos de 
Alemania e Italia, la OMS está preparando un programa de computadora fácilmente adaptable que - si se 
armonizan en grado suficiente las solicitudes de autorización - permitiría controlar fácilmente la incorpora-
ción automática de los detalles de la autorización a una base de datos. Se tiene la intención de ofrecerlo, en 
forma completamente gratuita, a todo organismo nacional de reglamentación farmacéutica que esté interesado. 

6.14 A pesar de que dichos sistemas de autorización se han convertido en instrumentos administrativos ordi-
narios de los organismos de reglamentación, la revisión preliminar eficaz de todos los textos publicitarios pro-
puestos rebasa la capacidad de los organismos de tamaño reducido. Así pues, para que las normas aceptables 
se cumplan seguirá siendo necesaria una autodisciplina ejemplar de los fabricantes y otros titulares de licencias 
de productos, así como una verdadera supervisión de su observancia por las asociaciones nacionales represen-
tativas. 

6.15 Las prerrogativas de autodisciplina y autorregulación por parte de los productores facultan a otros a 
esperar que lleven aparejadas la responsabilidad por sus acciones y la disposición de someter a debate las 
normas y pautas, sean reales o impuestas. La FIIM acepta esta tesis y ha respondido favorablemente a la 
propuesta de que, a fin de que las partes interesadas puedan analizar estos asuntos, se cree un foro dentro del 
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS), organización internacional 
creada en 1949 por la OMS y la UNESCO que sirve a los intereses científicos de la comunidad biomédica 
internacional en general y cuenta con una larga tradición de participación en asuntos de bioética. 

PARTE III. DIRECTRICES PROPUESTAS PARA LA APLICACION DEL SISTEMA 
OMS DE CERTIFICACION DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS OBJETO DE COMERCIO INTERNACIONAL1 
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1. DISPOSICIONES Y OBJETIVOS 

1.1 Un sistema integral de aseguramiento de la calidad debe basarse en un procedimiento fiable de autoriza-
ción2 y análisis independiente del producto acabado, así como en la garantía obtenida mediante la inspección 
independiente de que todas las operaciones de fabricación se llevan a cabo de conformidad con normas acepta-
das, denominadas «prácticas adecuadas de fabricación» (PAF). 

1 Véase la resolución WHA45.29. 
2 A lo largo del presente documento, el término «autorización» se refiere a cualquier sistema reglamentario de aproba-

ción exigido a nivel nacional como requisito previo para la introducción de un producto farmacéutico en el mercado. 



1.2 En 1969, la 22" Asamblea Mundial de la Salud, mediante la resolución WHA22.50, respaldó los requisitos 
de las normas recomendadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos1 (que en lo 
sucesivo denominaremos «PAF recomendadas por la OMS»). Estas comprenden normas reconocidas y respe-
tadas internacionalmente cuya adopción y aplicación se encarecen a todos los Estados Miembros. Se han 
revisado dos veces. La primera revisión fue adoptada por la Asamblea de la Salud en 1975, en la resolución 
WHA28.65, y en diciembre de 1990 el Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Prepara-
ciones Farmacéuticas examinó en su reunión una segunda revisión de los requisitos. 

1.3 Dichas normas son plenamente compatibles con las vigentes en los países participantes en el Convenio 
de Reconocimiento Recíproco de la Inspección con respecto a la Fabricación de Productos Farmacéuticos, y 
en otros países industrializados importantes. También constituyen la base del Sistema OMS de certificación de 
la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional2 (que en adelante se designará «el 
Sistema»), según se recomendó en la resolución WHA22.50. El Sistema es un instrumento administrativo por 
el cual se exige que cada Estado Miembro participante, a solicitud de una parte comercialmente interesada, 
certifique ante la autoridad competente de otro Estado Miembro participante que: 

- un producto determinado cuenta con autorización para comercializarse en el ámbito de su jurisdicción o, 
en su caso, la razón de que dicho permiso no se haya concedido; 

- la fábrica que lo produce es sometida a inspección a intervalos apropiados para comprobar que el fabri-
cante se atiene a las PAF recomendadas por la OMS; y 

- toda la información presentada sobre el producto, en particular el rotulado, está actualmente autorizada 
en el país certificante. 

1.4 El Sistema, ulteriormente enmendado en 19753 y 19884 por las resoluciones WHA28.65 y WHA41.18, se 
refiere a las formas farmacéuticas acabadas destinadas a administrarse a seres humanos o a animales produc-
tores de alimentos. 

1.5 Dentro del campo de aplicación del Sistema también se incluyen disposiciones para la certificación de 
ingredientes activos. Esta será objeto de directrices y certificados por separado. 

2. REQUISITOS PARA LA PARTICIPACION 

2.1 Todo Estado Miembro que pretenda participar en el Sistema podrá hacerlo notificando por escrito al 
Director General de la OMS: 

- su disposición a participar en el Sistema; 

- cualquier reserva de importancia que se proponga observar con respecto a su participación; y 

- nombre y dirección del organismo nacional de reglamentación farmacéutica u otra autoridad competente. 

2.2 Estas notificaciones se anunciarán en el mensuario Noticias Farmacéuticas de la OMS; además, una vez al 
año se publicará en éste la lista refundida y actualizada. Los gobiernos interesados pueden asimismo solicitar 
dicha lista a: División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, OMS, 1211 Ginebra 27, Suiza. 

2.3 Un Estado Miembro puede optar por participar exclusivamente para regular la importación de productos 
y sustancias farmacéuticas. Esta intención debe figurar explícitamente en su notificación a la OMS. 

2.4 Un Estado Miembro que pretenda utilizar el sistema para apoyar la exportación de productos farmacéu-
ticos debe primero comprobar a satisfacción que posee: 

1 OMS, Actas Oficiales, N° 176, 1969, parte I, anexo 12, p. 99. 
2 OMS, Actas Oficiales, N° 176, 1969, parte I, anexo 12, p. 104. 
3 OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, parte I, anexo 12, p. 94. 
4 Documento WHA41/1988/REC/1, anexo 4, p. 55. 



- un sistema nacional de autorización eficaz, que abarque no sólo los productos farmacéuticos sino tam-
bién a los fabricantes y distribuidores responsables; 

- requisitos sobre PAF, compatibles con las recomendadas por la OMS, que deben cumplir todos los fabri-
cantes de productos farmacéuticos acabados; 

- medios eficaces para inspeccionar la calidad de los productos farmacéuticos registrados o fabricados en 
el país, inclusive acceso a un laboratorio independiente de control de la calidad; 

- un cuerpo nacional de inspectores farmacéuticos dependiente del organismo nacional de reglamentación 
farmacéutica, dotado de la competencia técnica, la experiencia y los recursos para evaluar si las PAF y 
otras medidas de control se aplican eficazmente, así como del poder legal para realizar investigaciones 
apropiadas enderazadas a comprobar - por ejemplo, mediante la inspección de instalaciones y registros 
y la obtención de muestras - si los fabricantes se atienen a dichos requisitos; 

- capacidad administrativa para expedir los certificados requeridos, iniciar indagaciones en caso de denun-
cias y notificar ágilmente tanto a la OMS como a las autoridades competentes de cualquier Estado 
Miembro que haya importado un producto que ulteriormente se vea vinculado con un defecto de la 
calidad u otro riesgo potencialmente grave. 

2.5 Cada Estado Miembro asume la responsabildad de determinar, mediante autoevaluación, si cumple con 
estos requisitos previos. El Sistema no contempla medida alguna, bajo ninguna circunstancia, para la inspec-
ción o evaluación externa de una autoridad nacional competente o de un establecimiento fabricante. 

3. SOLICITUD DE UN CERTIFICADO 

3.1 Dentro del campo de aplicación del Sistema se pueden solicitar tres documentos: 

un Certificado de producto farmacéutico 

un Comprobante del estado de la autorización de productos farmacéuticos 

un Certificado de lote de productos farmacéuticos. 

3.2 En los apéndices 1, 2 y 3 de estas directrices se presentan los formularios propuestos para estos docu-
mentos. Se insta a los países participantes a adoptar este modelo para facilitar la interpretación de la informa-
ción certificada. Se recomienda no solicitar certificados más limitados, por ejemplo, de que el fabricante se 
atiene a las PAF o que el producto cuenta con autorización para «venta libre» en el país exportador. 

3.3 Como se señala en la sección 2.2, la OMS puede proporcionar a quien lo solicite una lista de direcciones 
de los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica competentes que participan en el Sistema y se 
encargan de registrar los productos farmacéuticos para uso humano o veterinario, junto con los detalles de 
cualquier reserva que hayan declarado con respecto a su participación en el sistema. 

3.4 La autoridad competente en cada país afiliado al Sistema distribuirá directrices a todos los agentes res-
ponsables de importar productos farmacéuticos para uso humano o veterinario que operen bajo su jusrisdic-
ción, en particular los encargados de compras del sector público, para explicar la contribución de la certifica-
ción al proceso de reglamentación farmacéutica y las circunstancias en que se requerirán cada uno de los tres 
tipos de documentos. 

3.5 El Certificado de producto farmacéutico (apéndice 1), expedido por el país exportador, se ha concebido 
para su uso por la autoridad competente del país importador en dos situaciones: 

- cuando el producto en cuestión esté en proceso de obtener la autorización que permita importarlo y 
venderlo; 

- cuando se requiera una medida administrativa para renovar, ampliar, modificar o revisar dicha autoriza-
ción. 



3.6 Todas las solicitudes de certificados se canalizarán por el agente en el país importador y el titular de la 
autorización del producto u otra parte comercialmente interesada en el país exportador («el solicitante»). El 
solicitante presentará la siguiente información con respecto a cada producto: 

marca de fábrica; 

nombre genérico (Denominación Común Internacional, en su caso); 

nombre y dirección del establecimiento fabricante; 

fórmula (cuando el producto no haya sido autorizado o cuando la fórmula difiera de la correspondiente 
al producto autorizado); 

información sobre el producto para los profesionales médicos y para los pacientes, aprobada en el país 
exportador; 

rotulado de los envases para venta al por menor y al por mayor; y 

embalaje del producto para venta al por menor. 

3.7 El certificado es un documento confidencial. Por lo tanto, la autoridad competente en el país exportador 
(«la autoridad certificante») sólo podrá expedirlo con permiso del solicitante o, en su caso, del titular de la 
autorización del producto. 

3.8 El certificado se anexará a la solicitud de autorización del producto en el país importador. Una vez 
preparado, se transmitirá a la autoridad peticionaria por conducto del solicitante y, en su caso, el agente en el 
país importador. 

3.9 Cuando suija cualquier duda con respecto a la situación o validez de un certificado, la autoridad compe-
tente en el país importador solicitará una copia directamente a la autoridad certificante, según lo señalado en 
la sección 4.9 de las presentes directrices. 

3.10 A menos que exista un convenio al respecto, cada certificado se redactará exclusivamente en el idioma (o 
idiomas) de trabajo de la autoridad certificante. Competerá al solicitante proporcionar toda traducción nota-
riada que pueda requerir la autoridad peticionaria. 

3.11 Como la preparación de certificados impone una considerable carga administrativa a las autoridades 
certificantes, tal vez sea necesario que el servicio se financie mediante aranceles impuestos a los solicitantes. 

3.12 Las certificaciones suplementarias sólo podrán obtenerse a discreción de la autoridad certificante y con 
el permiso del solicitante. Dicha autoridad no tiene obligación alguna de proporcionar información comple-
mentaria. Por lo tanto, las peticiones en este sentido se enviarán al solicitante, y sólo en circunstancias excep-
cionales a la autoridad certificante. 

3.13 Comprobante del estado de la autorización de productos farmacéuticos (apéndice 2). Certifica única-
mente que se ha concedido autorización a determinados productos para ser usados en el país exportador. Está 
destinado al uso de los agentes importadores cuando consideran propuestas presentadas en respuesta a una 
licitación internacional, en cuyo caso debe ser solicitado por el agente como una condición de la propuesta. Su 
único propósito es facilitar la revisión y preparación de los datos. La importación de cualquier producto que 
se seleccione provisionalmente mediante este procedimiento deberá determinarse basándose en el Certificado 
de producto farmacéutico. 

3.14 Certificado de lote de producto farmacéutico (apéndice 3) para un lote particular de un producto far-
macéutico, que suele expedirlo el fabricante y sólo en situaciones de excepción, como sucede con vacunas, 
sueros y otros productos biológicos, por la autoridad competente del país exportador. Dichos certificados 
deben acompañar a un lote o remesa de un producto que ya haya sido autorizado en el país importador, y 
tienen como finalidad servir de comprobante de la calidad y la fecha de caducidad. El documento incluirá las 
especificaciones del producto final en el momento de autorizar el lote y los resultados de un análisis completo 
del mismo. Casi siempre estos certificados son expedidos por el fabricante al agente importador (es decir, el 



titular de la autorización del producto en el país importador), pero deben presentarse a solicitud de la autori-
dad nacional competente o en el curso de cualquier inspección practicada en nombre de ésta. 

4. EXPEDICION DE UN CERTIFICADO 

4.1 La autoridad certificante es responsable de garantizar la autenticidad de los datos acreditados. Los 
certificados no llevarán el emblema de la OMS, pero siempre se incluirá una declaración que indique si el 
documento se presenta de acuerdo con el modelo recomendado por la OMS. 

4.2 Cuando el solicitante sea quien fabrica la forma farmacéutica acabada, la autoridad certificante compro-
bará a su entera satisfacción, antes de certificar la observancia de las PAF, que el solicitante: 

a) aplica normas idénticas a la producción de todos los lotes de productos farmacéuticos fabricados 
dentro del establecimiento, inclusive los destinados exclusivamente a la exportación; 

b) en caso de identificarse un defecto de la calidad congruente con los criterios señalados en la sec-
ción 5.1, consiente en proporcionar, de manera confidencial, los informes de inspección pertinentes a la 
autoridad competente en el país importador, si ésta lo solicitase. 

4.3 Cuando el solicitante no sea quien fabrica la forma farmacéutica acabada, la autoridad certificante se 
cerciorará asimismo - en la medida en que esté autorizada a inspeccionar los registros y las actividades perti-
nentes del solicitante - de contar con la anuencia de éste para proporcionar los informes del caso, siguiendo 
las mismas pautas recién descritas en la sección 4.2(b). 

4.4 Las PAF recomendadas por la OMS asignan al fabricante de la forma farmacéutica acabada la responsa-
bilidad de garantizar la calidad de los ingredientes activos. Los reglamentos nacionales pueden requerir que 
en la autorización del producto se identifiquen los proveedores de dichos ingredientes, pero la autoridad com-
petente quizá no tenga poder para inspeccionarlos. 

4.5 A pesar de lo anterior, la autoridad certificante puede acceder, a discreción, de manera voluntaria y a 
petición del fabricante, a llevar a cabo la inspección de un fabricante de ingredientes activos para verificar si 
éste cumple con los requisitos particulares de la autoridad peticionaria. Como alternativa, a reserva de que se 
formulen directrices concretas para dichos ingredientes, la autoridad certificante quizá pueda testimoniar que 
el fabricante es un proveedor acreditado de la sustancia en cuestión que abastece a fabricantes de formas 
farmacéuticas acabadas con licencia para ser comercializadas bajo su jurisdicción. 

4.6 Siempre que un producto se compre por intermedio de un agente comercial u otro intermediario, o 
cuando en su fabricación y envasado intervengan varios establecimientos, la autoridad certificante determinará 
si ha recibido información suficiente para comprobar satisfactoriamente que los aspectos de la fabricación de 
los que el solicitante no es directamente responsable se han atenido a las PAF recomendadas por la OMS. 

4.7 La autoridad certificante sellará y fechará todos los ejemplares de información sobre el producto que se 
le presenten para respaldar una solicitud de certificado. Se hará todo lo posible por asegurar que los certifica-
dos y toda la documentación anexa sean congruentes con la versión de la autorización del producto vigente en 
la fecha de expedición. 

4.8 Cualquier otro anexo a un certificado presentado por el solicitante, como las listas de precios de los 
productos en licitación, se identificará claramente indicando que no forma parte de la certificación oficial. 

4.9 Para evitar el uso indebido del Sistema, frustrar los intentos de falsificación, hacer innecesaria la autenti-
cación sistemática de los certificados por una autoridad independiente y permitir que la autoridad certificante 
lleve registros cabales de los países a los que se han exportado determinados productos, cada certificado identi-
ficará al país importador y llevará en cada página el sello oficial de dicha autoridad. Una copia idéntica, rotu-
lada claramente como duplicado, será remitida directamente a la autoridad del país importador si ésta lo 
solicita. 



5. NOTIFICACION E INVESTIGACION DE DEFECTOS DE LA CALIDAD 

5.1 Cada autoridad certificante se compromete a iniciar indagaciones sobre cualquier defecto de la calidad 
notificado de un producto que se exporte de conformidad con las disposiciones del Sistema, en la inteligencia 
de que: 

- la queja sea transmitida, junto con los datos pertinentes, por conducto de la autoridad competente en el 
país importador; 

- esta última autoridad considere que la queja es de carácter grave; y 

- el defecto, si éste apareció después de la entrega del producto en el país importador, no sea atribuible a 
las condiciones locales. 

5.2 En caso de duda evidente, una autoridad nacional participante puede pedir a la OMS ayuda para identi-
ficar un laboratorio independiente capaz de efectuar pruebas de control de la calidad. 

5.3 Cada autoridad certificante se compromete a informar a la OMS, y en la medida de lo posible a todas 
las autoridades nacionales competentes, de cualquier peligro grave que surja en relación con un producto 
exportado de conformidad con las disposiciones del Sistema o de cualquier uso indebido y delictivo del Sistema 
encaminado, en particular, a exportar productos farmacéuticos falsamente rotulados, espurios, falsificados o de 
mala calidad. Al recibir dicha notificación, la OMS transmitirá inmediatamente el mensaje a las autoridades 
nacionales competentes en cada Estado Miembro. 

5.4 La OMS está dispuesta a ofrecer asesoramiento si surgen dificultades en la aplicación de cualquier as-
pecto del Sistema o para resolver alguna querella, pero no puede ser parte en ningún litigio o arbitraje 
resultante. 



N° de certificado País exportador (certificante): 

País importador (solicitante): 

Certificado de producto farmacéutico1 

Nombre de patente (en su caso) y forma farmacéutica: 

Ingredientes activos2 y cantidades por dosis unitaria:3 

1. ¿Cuenta este producto con autorización para ser comercializado en el pafe exportador?" En caso afirmativo, rellénese el recuadro A. En caso negativo, 
rellénese el recuadro B 

A 
Titular de la autorización del producto: 

Situación del titular de la autorización:5 a D b D c D d ü 

Número6 y fecha de expedición de la autorización del producto: 

¿Se anexa un resumen técnico aprobado?7 Sí CU No D 

La información sobre el producto que se anexa ¿es completa y acorde con 
la autorización? 

Sí • No • No se incluye • 

Solicitante del certificado, si no es el titular de la autorización:8 

B 
Solicitante del certificado: 

Situación del solicitante:5 a D b • c D d D 
¿Por qué no tiene autorización?: 

no se no se ha está en 
requiere D solicitado • trámite D denegada DI 

Observaciones:9 

2. La autoridad certificante ¿ordena inspecciones periódicas de la fábrica donde se produce 

la forma farmacéutica? 

Periodicidad de las inspecciones sistemáticas (años): 

¿Se ha sometido a inspección la fabricación de este tipo de forma farmacéutica? 

Las instalaciones y operaciones ¿se atienen a las PAF recomendadas por la Organización 
Mundial de la Salud?10 

3. La información presentada por el solicitante ¿cumple con los requisitos de la autoridad certificante en todos los aspectos de la fabricación del producto 
efectuada por otra parte?11 

Sí D No ü En caso negativo, expliqúese: 

Domicilio de la autoridad certificante: Nombre de la persona autorizada: 
Firma: 

Número de teléfono/fax: Sello y fecha: 

El presente certificado se atiene al modelo recomendado por la Organización Mundial de la Salud 
(Véanse en el reverso las instrucciones generales v las notas explicativas) 

Sí l—l 

No D En caso negativo, pasar a la pregunta 3 

Sí • No • 

Sí • No • 



Instrucciones generales 

En las instrucciones completas figura más información sobre cómo cumplimentar el presente formulario y sobre la aplicación del Sistema. tu 

Los formularios deben rellenarse a máquina para garantizar su legibilidad. 

Táchense las casillas correspondientes para indicar las opciones del caso. 

Agréguense las hojas complementarias que sea necesario para incluir las observaciones y explicaciones. 

Notas explicativas 

El presente certificado, que sigue el modelo recomendado por la OMS, acredita la situación del producto farmacéutico y del solicitante del certificado en el pafs exportador. Se refiere a un solo 
producto porque las disposiciones sobre fabricación y la información aprobada para formas farmacéuticas y concentraciones diferentes pueden variar. 

Siempre que sea posible, utilícense Denominaciones Comunes Internacionales (DCI) o denominaciones comunes nacionales. 

Debe agregarse una lista cualitativa de otros ingredientes presentes en la forma farmacéutica. 

Cuando corresponda, anéxense detalles sobre cualquier restricción aplicable a la venta, distribución o administración del producto que figure en la autorización del mismo. 

Especifíquese si la persona responsable de la comercialización del producto: 

a) fabrica los ingredientes activos y la forma farmacéutica acabada; 
b) fabrica la forma farmacéutica acabada; 
c) envasa o rotula una forma farmacéutica acabada fabricada por una empresa independiente; o 
d) no participa en ninguna de las etapas antes mencionadas. j 

Indíquese, en su caso, si la autorización es provisional por estar en trámite el examen técnico. 

Esto se refiere al documento, preparado por ciertos organismos nacionales de reglamentación farmacéutica, en el que se resumen los aspectos técnicos en que se basa la autorización del 
producto. 

En este caso, el titular de la autorización del producto deberá conceder su permiso para la expedición del certificado. 

Indíquense los motivos que el solicitante ha aducido para no solicitar el registro: 

a) el producto se destina exclusivamente a tratar afecciones - particularmente enfermedades tropicales - que no son endémicas en el país exportador; 
b) el producto se ha modificado con miras a mejorar su estabilidad en condiciones tropicales; 
c) el producto se ha modificado para excluir excipientes cuyo uso en los productos farmacéuticos no está aprobado en el país importador; 
d) el producto se ha modificado para atenerse a un límite máximo de dosificación diferente en relación con un ingrediente activo; 
e) cualquier otra razón, especificándola. 

Los requisitos d e las prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos mencionadas en el certificado son los adoptados por la 28* Asamblea Mundial de 
la Salud en su resolución WHA28.65 (véase Actas Oficiales de la OMS, N° 226, 1975, parte I, anexo 12). El Informe del 32° Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones 
Farmacéuticas incluye propuestas para enmendar estos requisitos (OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 822, 1992, anexo 1). Las recomendaciones particularmente aplicables a los productos 
biológicos han sido formuladas por el Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos. 

11 Esta sección se cumplimentará cuando la situación del titular de la autorización del producto o del solicitante corresponda a lo descrito en los incisos c) o d) de la nota 5 anterior. Es de particular 
importancia cuando en la fabricación del producto intervienen contratistas extranjeros. En estas circunstancias, el solicitante presentará a la autoridad certificante la información para identificar a 
las partes contratrantes responsables de cada etapa de la fabricación de la forma farmacéutica acabada, así como el grado y la índole de cualesquiera medidas de fiscalización aplicadas a cada 
una de e sa s partes. 



N° de comprobante País exportador (certificante): 

País importador (solicitante): 

C o m p r o b a n t e del estado de la autorización d e productos farmacéut icos 1 

El presente documento indica únicamente si los siguientes productos cuentan o no con autorización para ser comercializados en el país exportador. 

Solicitante (nombre/dirección): 

Nombre de patente (en su caso) Forma 
farmacéutica Ingredientes activos2 y cantidades por dosis unitaria 

N° y fecha de expedición 
de la autorización del 
producto3 

La autoridad certificante se compromete a proporcionar, a petición del solicitante (y, si es diferente, del titular de la autorización del producto), un Certificado 
de producto farmacéutico, independiente y completo, según el modelo recomendado por la OMS, para cada uno de los productos recién enumerados. 

Dirección de la autoridad certificante: 
Número de teléfono/fax: 

Nombre de la persona autorizada: 
Firma: 
Sello y fecha: 

El presente certificado se atiene al modelo recomendado por la Organización Mundial de la Salud 
(Véanse en el reverso las instrucciones generales v las notas explicativas) 



Instrucciones generales 

En las instrucciones completas figura más información sobre cómo cumplimentar el presente formulario y sobre la aplicación del Sistema. 

Los formularios deben rellenarse a máquina para garantizar su legibilidad. 

Agréguense las hojas complementarias que sea necesario para incluir las observaciones y explicaciones. 

Notas explicativas 
> 

1 El presente comprobante se destina al uso del agente importador que necesite revisar las propuestas presentadas en respuesta a una licitación internacional y debe ser solicitado por el agente como ^ 
requisito para licitar. r~ 

2 > Siempre que sea posible, utilícense Denominaciones Comunes Internacionales (DCI) o denominaciones comunes nacionales. 

3 Si no se ha otorgado autorización del producto, anótese «No se necesita», «No se ha solicitado», «Está en trámite» o «Denegada», según corresponda. 
' O 



N° de certificado País importador (solicitante): 

Certificado del fabricante/oficial1 de lote de un producto farmacéutico 

Nombre de patente (en su caso) y forma farmacéutica: 

Ingredientes activos2 y cantidades por dosis unitaria: 

Detalles de la autorización del producto y del certificado del producto expedidos en el país exportador 

Titular de la autorización Número de autorización del producto: Fecha de expedición: 
del producto: 

Autorización del producto Número de certificado 
expedida por: del producto:3 

Número de lote: 

Contenido del recipiente: 

Condiciones específicas 
de almacenamiento 
recomendadas para el producto: 

Fecha de fabricación: 

Naturaleza del recipiente 
secundario: 

Límites de temperatura: 

Tiempo de conservación (años): 

Naturaleza del recipiente/envoltura primaria: 

Análisis de la calidad 

Especificaciones de esta forma farmacéutica: Especifíquese la farmacopea o anéxense las especificaciones. 

¿Se atiene el lote en todos sus detalles a las especificaciones mencionadas? Sí C U No C U Anéxese certificado de análisis." 

Por medio de la presente certifico que las declaraciones precedentes son correctas y que los resultados de los análisis y valoraciones en que se basan se propor-
cionarán a las autoridades competentes que lo soliciten tanto en el país importador como en el exportador. 

Nombre y dirección de la persona autorizada: Firma de la persona autorizada: 

Número de teléfono/fax: Sello: 
Fecha: 

El presente certificado se atiene al modelo recomendado por la Organización Mundial de la Salud 
(Véanse en el reverso las instrucciones generales y las notas explicativas) 



Instrucciones generales 

En las instrucciones completas figura más información sobre cómo cumplimentar el presente formulario y sobre la aplicación del Sistema. 

Los formularios deben rellenarse a máquina para garantizar su legibilidad. 

Táchense las casillas correspondientes para indicar las opciones del caso. 

Agréguense las hojas complementarias que sea necesario para incluir las observaciones y explicaciones. 

Notas explicativas 

La autoridad competente del país exportador sólo excepcionalmente se encarga de certificar lotes individuales de un producto farmacéutico. Además, esta certificación suele limitarse a vacunas y 
productos biológicos. En el caso de otros productos, la responsabilidad de proporcionar cualquier certificado de lote que se solicite compete al titular de la autorización del producto en el país exporta-
dor. Lo m á s conveniente es asignar al agente importador la responsabilidad de enviar los certificados a la autoridad competente en el país importador. 

Toda aclaración o queja con respecto a un certificado de lote deberá dirigirse a la autoridad competente en el país exportador. Se enviará copia al titular de la autorización del producto. 

1 Táchese lo que no corresponda. 

2 Siempre que s ea posible, utilícense Denominaciones Comunes Internacionales (DCI) o denominaciones comunes nacionales. 

3 Se refiere al Certificado de producto farmacéutico recomendado por la Organización Mundial de la Salud. 

4 Identifiqúese y expliqúese cualquier discrepancia respecto de las especificaciones. 
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A. APLICACION DEL PROGRAMA 

1. Introducción 

1.1 En su reunión de enero de 1988 el Comité (a la sazón Especial) de Política Farmacéutica del Consejo 
Ejecutivo recomendó que un grupo independiente de expertos examinase el Programa Internacional OMS de 
Vigilancia Farmacéutica en estrecha colaboración con quienes lo dirigen y aplican, y que hiciera recomendacio-
nes sobre el uso óptimo de los recursos y los datos y sobre la relación costo/beneficio del sistema con respecto 
a otras actividades de la OMS en el campo farmacéutico. Al hacerlo, señaló cierto número de limitaciones 
vinculadas con el uso de los sistemas de notificación espontánea para investigar reacciones adversas a los 
medicamentos, entre ellas: 

- la ausencia de un denominador en relación con los datos; 

- la validación de los informes; 

- prácticas variables en la gestión de los informes de casos individuales y en la evaluación de las relaciones 
causa/efecto; 

- demoras en el recibo y la transmisión de la información; y 

- problemas de confidencialidad que pueden resultar particularmente críticos al diseminarse ampliamente 
los datos. 

1 Véase el documento WHA45/1992/REC/3, actas resumidas de la Comisión A, undécima sesión, p. 122. 



1.2 En el presente informe se examinan los progresos realizados a la fecha y se sugieren algunas posibilida-
des para ampliar y diversificar el Programa Internacional OMS de Vigilancia Farmacéutica a fin de abarcar 
otros aspectos de dicha vigilancia, teniendo en cuenta particularmente las necesidades de los países en desarro-
llo. Ha sido preparado en colaboración con: 

- el personal del Centro Colaborador de la OMS en Vigilancia Farmacéutica Internacional (Uppsala, Sue-
cia) y representantes de centros nacionales participantes en el Programa Internacional OMS de Vigilan-
cia Farmacéutica, en especial durante una reunión convocada en noviembre de 1989; y 

- un grupo independiente de expertos que se reunió en Ginebra el 28 y 29 de junio de 1990.1 

2. Antecedentes históricos 

2.1 A principios de los años sesenta, la Asamblea de la Salud, en las resoluciones WHA17.39 y WHA19.35, 
pidió al Director General, entre otras cosas, que preparara «métodos eficaces para descubrir y dar a conocer 
los posibles efectos nocivos, especialmente los tardíos, de los medicamentos ya en uso» y establecer «un siste-
ma internacional para la vigilancia de los efectos nocivos de los medicamentos utilizando los datos que faciliten 
los centros nacionales». Se tenía la esperanza de que, recopilando, cotejando y analizando desde un punto de 
vista internacional los informes de todas las reacciones presuntas notificadas en los países por los médicos en 
ejercicio, se identificarían en el momento más temprano posible los efectos adversos imprevistos vinculados 
con los productos comercializados. 

2.2 Para tal efecto, en 1968 se creó en Arlington (Virginia, EE.UU.) un centro coordinador piloto. Dos años 
después fue trasladado a la OMS (Ginebra), y desde 1978 las actividades operativas se llevan a cabo en el 
Centro Colaborador de la OMS en Vigilancia Farmacéutica Internacional, creado y financiado por el Gobierno 
de Suecia, que forma parte del Consejo Nacional de Salud y Asistencia Social, en Uppsala, Suecia. De confor-
midad con el convenio celebrado entre la OMS y el Gobierno de Suecia, dichas actividades se llevan a cabo 
«de conformidad con las normas fijadas por la OMS, a quien compete la plena responsabilidad de la coordina-
ción del programa, la participación de los centros nacionales y de otro tipo, y la difusión de la información, 
inclusive las publicaciones». 

2.3 Originalmente participaron en el Programa 10 países de Australasia, Europa y América del Norte; a la 
fecha se han afiliado 31. Se espera que en el momento del ingreso cada país cuente con: 

- un sistema nacional de vigilancia espontánea; 

- un centro nacional dotado de por lo menos un médico que coteje y analice los datos recibidos; 

- un sistema computadorizado de tratamiento de datos compatible con la base de datos internacional utili-
zada por el Centro Colaborador de la OMS. 

2.4 Cada centro nacional participante se compromete a transmitir los informes que reciba, sin datos que 
identifiquen al paciente o al médico, tan rápidamente como sea factible al Centro Colaborador de la OMS, 
donde se cotejan e introducen en la base de datos informatizada. El Centro proporciona sistemáticamente a la 
OMS una lista anual recapitulativa de todos los informes incorporados al sistema, así como resúmenes trimes-
trales de la información recién recibida sobre fenómenos de interés especial en diversas categorías, que la 
OMS distribuye en forma reservada a todos los centros participantes. A la fecha se ha introducido informa-
ción sobre más de 500 000 efectos adversos presuntos. Muchos de los centros nacionales participantes dispo-
nen de instalaciones para acceder directamente a los datos; pero por ahora el sistema ofrece opciones limita-
das de búsqueda. Por lo tanto, el Centro Colaborador de la OMS sigue efectuando búsquedas específicas 
previa solicitud, y una lista de las solicitudes se incluye en un boletín periódico distribuido exclusivamente a los 
centros nacionales como un medio de señalar a su atención asuntos de interés actual. 

1 Profesor L. Salako, Universidad de Ibadán, Nigeria; Profesor M. Rawlins, Universidad de Newcastle -upon -Tyne, 
Reino Unido; y Profesor M. Reidenberg, Universidad Cornell, Estados Unidos de América. 



3. Situación actual 

3.1 Las cuestiones planteadas en 1988 por el Comité (a la sazón Especial) de Política Farmacéutica reflejan 
una falta de información sobre la manera y el grado en que los centros nacionales participantes utilizan la 
información derivada de la base de datos para guiar sus decisiones reglamentarias. El consenso entre los 
centros era el siguiente: 

- desde hace mucho tiempo la vigilancia espontánea está acreditada como piedra fundamental de la vigi-
lancia farmacéutica de todos los organismos nacionales de reglamentación muy bien organizados. No se 
avizora nada que pueda modificar esta situación; 

- con frecuencia la base de datos internacional se utiliza para apoyar medidas reglamentarias; sin embargo, 
rara vez ha proporcionado pruebas primarias decisivas para fundamentar dichas medidas; 

- cada centro nacional participante, o el organismo nacional competente, goza de entera libertad para 
utilizar, revelar o publicar la información contenida o derivada de la base de datos internacional, según 
su propio juicio, a fin de servir de la mejor manera posible a los intereses de la salud pública en el país; 

- las limitaciones de los sistemas de notificación espontánea indicadas por el Comité (a la sazón Especial) 
de Política Farmacéutica son reconocidas por el Centro Colaborador de la OMS y los centros nacionales, 
que consideran que la base de datos podría usarse para obtener más información, pero reconocen que, 
debido sobre todo a la carencia de recursos, en ocasiones ha sido inadecuado el seguimiento y la interac-
ción de los centros nacionales; 

- en el nivel nacional se necesitan mayores esfuerzos para asegurar que la OMS reciba regularmente la 
información sobre medicamentos retirados voluntariamente por los fabricantes después de sostener con-
versaciones con los organismos nacionales sobre efectos adversos notificados. 

3.2 Evidentemente, todos los países participantes consideran la base de datos un componente integral de su 
sistema de vigilancia posterior a la comercialización y, por lo tanto, de su proceso de registro de productos. El 
acceso a ella indica a los organismos nacionales la experiencia posterior a la comercialización adquirida por un 
producto determinado en otros países cuando se está considerando por vez primera su registro o siempre que 
surge alguna inquietud ulterior con respecto a su inocuidad. Los centros nacionales participantes en el Pro-
grama han subrayado el valor de la base de datos como un medio de confirmar sus propias sospechas. Esto 
guarda una relación importante con el grado en que puede ser usada con eficacia y fiabilidad por terceros. 

4. Acceso a la base de datos 

4.1 El reciente debate en torno al acceso de terceros a la base de datos internacional se ha visto influido por 
la obligación que algunos centros nacionales participantes tienen de hacer del dominio público sus propios 
datos en cumplimiento de las leyes nacionales. Así como es prerrogativa de las administraciones nacionales 
decidir el grado de confidencialidad que debe otorgarse a los registros y datos gubernamentales, compete al 
Director General determinar el grado de confidencialidad que merecen los datos confiados a la OMS. Al 
formular su decisión, sin duda tomará en consideración las garantías anteriormente dadas a los órganos delibe-
rantes de la OMS; las limitaciones que los propios centros participantes aplican cuando utilizan e interpretan 
los datos; cualquier condición que cada centro nacional pida a la OMS aplicar al distribuir la información que 
proporcionan; cualquier criterio que la OMS aplique a los centros nacionales para determinar su competencia 
para participar en el sistema; y, desde luego, las reservas ya citadas por los órganos deliberantes de la OMS 
con respecto a la interpretación de los datos. En el análisis final, tendrá presente que el uso inapropiado de 
los datos por terceros, particularmente con fines de litigio, fácilmente desacreditaría la vigilancia espontánea, 
desestimularía la notificación de casos por los médicos y destruiría el sistema colaborativo internacional. 

4.2 Se dará particular valor a la experiencia adquirida desde septiembre de 1989, cuando la OMS se encargó 
de revisar todas las solicitudes de terceros para tener acceso a la información. En ese lapso tres importantes 
contribuyentes manifestaron reservas con respecto a la liberación de información en sí misma y acerca de la 
interpretación que se hace de ella. Así pues, existen claros indicios de que si la información de la base de 
datos se proporciona a terceros, ello se hará a discreción y en el claro entendimiento de que: 



- el solicitante posee tanto la competencia como los medios para utilizar eficazmente los datos, lo que 
normalmente implica que está afiliado a una institución con intereses afines dentro de los sectores guber-
namental, académico o industrial; 

- la información se utilizará para identificar un asunto determinado sobre inocuidad de un medicamento, y 
particularmente para complementar otros datos, obtenidos de manera independiente, con miras a confir-
mar o refutar una hipótesis de trabajo; 

- la solicitud se acompañe de todos los pormenores del caso; y 

- se den garantías de que los resultados de la investigación no serán publicados sin que la OMS y cada 
centro nacional que haya aportado información importante hayan tenido antes la oportunidad de hacer 
sus observaciones. 

4.3 Las solicitudes de empresas farmacéuticas para tener acceso a los datos suscitan consideraciones especia-
les. Los promotores de productos farmacéuticos tienen la responsabilidad indisputable de mantener informa-
ción actualizada sobre sus productos y deben buscar activamente información sobre la eficacia e inocuidad de 
éstos. No hay razón para negarles información pertinente. Sin embargo, los fabricantes responden administra-
tiva y legalmente por sus productos ante los organismos nacionales de registro, no ante la OMS. Por lo tanto, 
en circunstancias normales, la comunicación entre fabricantes y gobiernos con respecto a la inocuidad de pro-
ductos determinados deberá realizarse en el plano nacional y no en el internacional. Con todo, si la base de 
datos internacional ha de usarse plenamente en interés del público, los centros nacionales participantes deben 
tener la libertad de examinar con los fabricantes interesados, en cualquier momento, la información. La demo-
ra que entrañaría la obligación de obtener el permiso previo de otros centros en esos casos pondría en peligro, 
y en ocasiones se opondría a, los objetivos del Programa. 

5. Descubrimiento de efectos adversos 

5.1 Cuando se concibió el Programa, hace más de 20 años, no hacía mucho tiempo que se habían establecido 
los sistemas de vigilancia espontánea. No se tenía certeza de que los objetivos previstos entonces fuesen realis-
tas. Actualmente, los centros nacionales participantes han reevaluado su utilidad a la luz de la experiencia. A 
la fecha, la consulta de la base de datos internacional no ha permitido descubrir ningún efecto adverso que 
haya exigido medidas reglamentarias. No obstante, en opinión de los centros nacionales, la esperanza original 
de que un sistema de vigilancia espontánea serviría eficazmente para detectar de novo un efecto adverso pre-
sunto podría materializarse si se contara con muchos más recursos. Las conclusiones dadas a conocer por la 
Comisión Mixta de los Estados Unidos sobre Uso de Medicamentos de Prescripción en 1980 mencionaron que 
los informes de casos publicados suelen constituir los primeros indicios que conducen a descubrir efectos ad-
versos imprevistos. La ulterior transmisión de informes confirmatorios reunidos a los centros nacionales de 
vigilancia constituye la base para distinguir los indicios verdaderos de los falsos. 

5.2 En consecuencia, el método de la vigilancia espontánea entraña no solamente la recopilación y el mante-
nimiento de una base de datos sino la detección sistemática y sostenida de los indicios recogidos en la biblio-
grafía. Esta tarea se explicita en el convenio celebrado entre la OMS y el Gobierno de Suecia como una de las 
funciones operativas del Centro Colaborador de la OMS. No obstante, los recursos necesarios rebasan la 
capacidad de éste. No sería razonable apelar a la generosidad del Gobierno de Suecia - que por conducto del 
Centro ha garantizado el asiduo mantenimiento de la base de datos internacional - para que asumiera esta 
responsabilidad. Además, es dudoso que, aun contando con los recursos necesarios, pudiera revisarse eficaz-
mente la bibliografía pertinente de todo el mundo. A causa de las diferencias lingüísticas y la necesidad de 
abarcar revistas que son esencialmente de interés local, esta tarea puede efectuarse de manera más fiable en el 
ámbito nacional. 

5.3 Muchos de los centros nacionales participantes e importantes empresas farmacéuticas de investigación ya 
están efectuando este trabajo, y podría analizarse provechosamente con ellos la factibilidad de reunir las bases 
de datos bibliográficos existentes para constituir una fuente de información internacional más amplia. Con 
todo, sólo deberá considerarse si el análisis retrospectivo demuestra que es posible mejorar significativamente 
la detección. 



6. Responsabilidades de los industriales farmacéuticos 

6.1 En la actualidad muchas empresas farmacéuticas de investigación participan activamente en la vigilancia 
posterior a la comercialización. Algunas han creado servicios especializados dirigidos por un farmacoepide-
miólogo debidamente capacitado. Además de revisar la bibliografía, estas empresas recopilan y evalúan los 
informes de presuntos efectos adversos de sus productos. En varios países, esta participación en la evaluación 
posterior a la comercialización se ha transformado en un requisito reglamentario; el titular de la autorización 
debe proporcionar, en un lapso determinado, los detalles de todo presunto efecto adverso grave o imprevisto 
vinculado con los productos registrados, dondequiera que se haya producido. Para las empresas y los organis-
mos de reglamentación, ello ha suscitado la urgente necesidad de armonizar los requisitos de la notificación. 
Como consecuencia, representantes de organismos de reglamentación y fabricantes interesados se han reunido 
bajo los auspicios del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) para ela-
borar un formulario de notificación apropiado y susceptible de aceptación internacional. Después de extensas 
consultas, la OMS ha recomendado que dicho formulario sea adoptado internacionalmente. Una vez supera-
da esta etapa preliminar, el CIOMS se ha convertido en el punto focal administrativo de otro proyecto en 
colaboración en el que intervienen industriales farmacéuticos, órganos de representación de especialidades 
médicas y organismos nacionales de reglamentación farmacéutica. El proyecto tiene la finalidad de actualizar 
la clasificación y definición de los efectos medicamentosos adversos, la cual se considera un requisito esencial 
para la vigilancia eficaz posterior a la comercialización. 

6.2 Si se ejerce una inspección reglamentaria apropiada, la participación oficial de los fabricantes en la vigi-
lancia posterior a la comercialización entraña una ventaja. Esa colaboración se verá facilitada por la decisión 
de varias empresas de este tipo que efectúan investigación de crear una fundación internacional en pro de la 
inocuidad de los medicamentos, la cual será dirigida por un consejo de administración y contará con una pe-
queña secretaría permanente. No entraña ello ningún principio novedoso; siempre se ha aceptado que los 
fabricantes deben asumir la responsabilidad de la evaluación clínica inicial de sus productos. Es en interés del 
público que los recursos y los conocimientos técnicos de las empresas se utilicen al máximo en la vigilancia 
postcomercialización de sus productos. Las compañías constituyen un punto focal eficaz para esa vigilancia, 
pues los médicos que necesitan información y orientación sobre un posible efecto medicamentoso adverso 
suelen dirigirse a ellas en primer lugar. Aun si es evidente que se trata de un producto genérico, las consultas 
a menudo se dirigen a la compañía innovadora, a pesar de que, en el caso de fármacos que llevan mucho 
tiempo en el mercado, como los barbitúricos, no haya una sola empresa a la que puedan dirigirse preferente-
mente las consultas. Además, no pueden descartarse del todo los conflictos de interés; algunos fabricantes 
pueden ser desmedidamente celosos en la investigación de los informes y habrá médicos que se resistirán a 
notificarlos por conducto de ellos. Mientras persistan estas dudas, existirá la necesidad de contar con una vía 
de notificación directa entre el facultativo responsable y el organismo de reglamentación competente. 

6.3 Por otra parte, la existencia de dos sistemas de notificación relacionados entre sí determinará tarde o 
temprano la necesidad de analizar las consecuencias de dicha coexistencia. La preparación y supervisión del 
análisis podría constituir el primer cometido del grupo consultivo de expertos de la OMS en vigilancia farma-
céutica, según lo señalado por el Director General en su informe al Comité de Política Farmacéutica del Con-
sejo Ejecutivo con motivo de su reunión en mayo de 1989.1 

7. Otras actividades de la OMS en el campo farmacéutico 

7.1 El Comité de Política Farmacéutica del Consejo Ejecutivo ha solicitado información sobre la relación 
costo/beneficio del Programa Internacional OMS de Vigilancia Farmacéutica con respecto a otras actividades 
de la OMS en el campo farmacéutico. Está de por medio una amplia variedad de actividades, y su análisis 
exige ineludiblemente juicios de valor. Muchos de los programas técnicos de la OMS participan actualmente 
en el desarrollo y la evaluación de productos farmacéuticos. Dicha participación, particularmente en las esfe-
ras de las enfermedades tropicales y la reproducción humana, ha contribuido en no escasa medida a la reputa-
ción internacional de la Organización. 

7.2 El Programa de Preparaciones Farmacéuticas de la OMS se encarga de aplicar y promover los siguientes 
componentes de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos, respaldada por la Asamblea de 
la Salud en la resolución WHA39.27: 

1 Documento DAP/EB/89.4, sección 4. 



- seleccionar, en colaboración con los comités nacionales de nomenclatura, las denominaciones comunes 
internacionales para las sustancias farmacéuticas, actividad que fue pedida por la Primera Asamblea 
Mundial de la Salud y que se considera vital para conseguir una comunicación internacional eficaz en 
medicina; 

- formular y promulgar las prácticas adecuadas de fabricación y control de la calidad de los medicamentos 
de la OMS y el Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de 
comercio internacional que, como oficialmente amplía las atribuciones de los organismos nacionales de 
reglamentación farmacéutica a los medicamentos destinados a la exportación, debe desempeñar una 
función crucial en el proceso reglamentario en muchos países en desarrollo que dependen en gran medi-
da de productos importados; 

- recopilar y actualizar regularmente la Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales y preparar la 
serie complementaria Modelo OMS de Información sobre Prescripción de Medicamentos, actividades 
que constituyen una base concreta para racionalizar la compra y el uso de fármacos y que han servido de 
punto de partida de muchos comités nacionales para el formulario nacional; 

- mantener la Farmacopea Internacional, las Pruebas Básicas para Sustancias Farmacéuticas y las Pruebas 
Básicas para Formas Farmacéuticas utilizando métodos que se adapten a las necesidades de los países en 
desarrollo, teniendo presente que como los países que no poseen organismos de reglamentación farma-
céutica muy bien organizados resultan particularmente vulnerables a los productos de mala calidad y 
espurios, en la actualidad los métodos de análisis y control de laboratorio apropiados se consideran un 
componente esencial de la garantía de la calidad en cualquier parte; 

- proporcionar información sobre las decisiones reglamentarias nacionales obtenida por medio de la red de 
la OMS de 144 funcionarios nacionales de información, en la publicación mensual Noticias Farmacéuticas 
de la OMS; cotejar y enmendar esta información en la Lista consolidada de productos prohibidos, retirados, 
sometidos a restricciones rigurosas o no aprobados por los gobiernos, de las Naciones Unidas; y publicar 
observaciones sobre las medidas más importantes en la revista oficial Información Farmacéutica OMS, 
que se distribuye mediante suscripción; 

- convocar y copatrocinar cada dos años la Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación 
Farmacéutica, que pone en contacto a funcionarios de países desarrollados y en desarrollo y constituye 
un foro único para el debate y el acuerdo en asuntos de interés común recíproco; 

- colaborar con el CIOMS y otras organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales 
con la OMS - en especial, la Federación Internacional de la Industria del Medicamento (FIIM), la 
Federación Internacional Farmacéutica, la Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos Regis-
trados y la Unión Internacional de Farmacología (UIFAR) - para impulsar la capacitación en el uso 
racional de los medicamentos, particularmente en los países en desarrollo. 

7.3 Una diferencia cualitativa fundamental entre estas actividades y las del Programa Internacional OMS de 
Vigilancia Farmacéutica es que las primeras se dirigen a todos los Estados Miembros de la OMS o a determi-
nados países en desarrollo. El programa de vigilancia, por el contrario, según se concibió originalmente y de 
acuerdo con su organización y aplicación actuales, se dirige esencialmente a los países con elevada capacidad 
de reglamentación que se hallan a la vanguardia en el desarrollo de nuevos medicamentos. Será necesario 
contar con otros métodos para atender más eficazmente las necesidades de los países en desarrollo. 

7.4 No es posible estimar el beneficio reportado por el programa de vigilancia en términos de vidas salvadas 
o lesiones evitadas. De hecho, como la base de datos no es un producto final sino un instrumento de investi-
gación que ayuda en el proceso de reglamentación, sus resultados no se prestan fácilmente al examen externo. 
Aun así, puesto que los representantes de los centros nacionales participantes afirman sin excepción que la 
existencia de la base de datos internacional facilita la detección y el control de los productos peligrosos, el 
beneficio podría ser considerable. De esta manera, el apoyo concedido por el Gobierno de Suecia al Centro 
Colaborador de la OMS contribuye directamente a acrecentar la eficiencia del proceso de reglamentación en 
los países participantes. 



B. LA VIGILANCIA FARMACEUTICA DESDE UNA PERSPECTIVA MAS AMPLIA 

1. Introducción 

1.1 La vigilancia y evaluación cabales y continuas de los fármacos comercializados tiene tanta importancia 
para los países en desarrollo como para los desarrollados, pues afectan a la inocuidad de los medicamentos y 
también a la cuestión más amplia de su uso racional. Si no se tiene información objetiva sobre el desempeño 
de los fármacos en el uso ordinario, se carece de una base concreta para mejorar el tratamiento o, en un con-
texto más amplio, la eficacia en función de los costos de la asistencia médica. Además, para que dicha infor-
mación obtenga atención y respeto tiene que basarse en la experiencia local siempre que sea posible. 

1.2 La vigilancia, sin embargo, puede ser muy costosa. Muchos gobiernos no pueden destinarle fondos del 
presupuesto nacional de salud. Incluso en los países desarrollados, es probable que se espere que los fabri-
cantes asuman una responsabilidad efectiva mayor en este cometido, particularmente en las naciones donde el 
organismo de reglamentación debe autofinanciarse y para obtener ingresos depende del cobro de los aranceles 
por autorización. En otras partes, hay que depender en gran medida de las iniciativas de los médicos en ejer-
cicio, con el apoyo excepcional de organismos de financiamiento internacional para proyectos concretos. 

1.3 La evaluación y vigilancia farmacéuticas, en el sentido más amplio, abarcan la vigilancia amplia y conti-
nua de la eficacia, inocuidad y rentabilidad de los medicamentos nuevos y los ya conocidos. La posible contri-
bución del sector internacional a este proceso debe entenderse en el marco de las fases que se describen some-
ramente a continuación. 

2. Vigilancia anterior al registro 

2.1 En todas partes, el ensayo clínico prospectivo con testigos sigue siendo el patrón definitivo para evaluar 
la eficacia terapéutica. Sin embargo, no constituye una base categórica para demostrar la inocuidad de un 
medicamento que se incorpora al uso ordinario. De manera característica, las autorizaciones para la comercia-
lización de nuevos medicamentos se otorgan basándose en estudios clínicos que, en el mejor de los casos, 
abarcan unos cuantos cientos de pacientes que probablemente no han sido tratados - incluso si el fármaco se 
destina a un uso prolongado - durante más de uno o dos años. Una muestra de este tamaño es demasiado 
pequeña para mostrar con certeza aceptable efectos adversos infrecuentes; en ese tiempo no se obtiene infor-
mación sobre cualesquiera efectos adversos que sólo se manifiesten tras un largo periodo de latencia, o sobre 
las importantes categorías de pacientes que probablemente se han excluido de los ensayos anteriores al regis-
tro, en especial niños, embarazadas y personas con otras enfermedades que pueden estar recibiendo otros 
medicamentos. Por lo tanto, la vigilancia complementaria posterior al registro debe considerarse como un 
requisito sistemático para la evaluación definitiva de un medicamento comercializado. 

2.2 Los clásicos estudios prospectivos con testigos que se han efectuado en los países en desarrollo en rela-
ción con el tratamiento de la tuberculosis y la lepra constituyen un ejemplo de las rigurosas normas que pue-
den alcanzarse con un compromiso financiero mediano. Sin embargo, con harta frecuencia los planes se ven 
trastornados por la falta de los medios de apoyo necesarios, particularmente servicios de laboratorio microbio-
lógico en los ensayos de antimicrobianos, en los que la resistencia primaria o secundaria es un importante 
determinante del fracaso del tratamiento. 

2.3 Hay que estudiar cuidadosamente las consecuencias de la «liberación por razones humanitarias» de nue-
vos productos de eficacia posible pero no demostrada. La presión para autorizar prematuramente nuevos 
medicamentos, en particular para tratar el SIDA, estimula la publicación de especulaciones en los medios de 
comunicación que confunden al público y abren la puerta a la explotación de los pacientes, particularmente en 
los países cuyos organismos de reglamentación farmacéutica no están muy bien organizados. 

3. Vigilancia posterior al registro 

3.1 Hoy en día se acepta generalmente que todo nuevo medicamento debe ser vigilado durante un periodo 
determinado después de la fecha de su comercialización inicial por si se dieran efectos adversos poco frecuen-
tes o tardíos. Muchos organismos nacionales de reglamentación exigen actualmente que el titular de la autori-
zación del producto lleve a cabo esta tarea de acuerdo con un plan predeterminado y le informe oficialmente 
el resultado del estudio. 



3.2 La vigilancia posterior al registro funciona satisfactoriamente cuando el fármaco ha sido desarrollado con 
miras a la venta comercial. También puede dar buenos resultados en el caso de un medicamento «huérfano», 
es decir, destinado a una pequeña población beneficiaría de pacientes en un país desarrollado, ya que los 
costos involucrados tal vez no sean onerosos. Sin embargo, puede suponer una carga inadmisible a una em-
presa si se trata de un compuesto susceptible de desarrollarlo para tratar una enfermedad tropical pero que no 
ofrece incentivos comerciales. Con todo, esta clase de vigilancia tiene particular importancia en el caso de los 
medicamentos antiparasitarios que pueden administrarse con escasa selección preliminar o reconocimiento 
ulterior de los individuos tratados. En el caso de la ivermectina, que se introdujo para el tratamiento supresor 
de la oncocercosis en 1988, el apoyo necesario para un estudio de vigilancia fue proporcionado por el Progra-
ma Especial OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. A la fecha, en dicho 
estudio se han vigilado más de 60 000 pacientes a partir de su primera exposición al compuesto, y también se 
han identificado lactantes expuestos in utero por inadvertencia. De hecho, esta experiencia se ha convertido en 
el patrón con el que inevitablemente serán comparados los planes para la introducción de otros medicamentos 
destinados al uso de la comunidad en los países en desarrollo. 

3.3 A pesar de todo, los estudios de este tipo jamás llevarán a prescindir de los sistemas de vigilancia espon-
tánea, porque en ocasiones los efectos adversos agudos graves de los medicamentos eluden la detección en la 
etapa inicial y no dan indicios durante varios años. En esta etapa las causas más frecuentes de retiro de un 
producto son los trastornos hemáticos, hepáticos y cutáneos de carácter grave. En ocasiones se ha propuesto 
crear puestos permanentes de vigilancia para detectar todos los casos diagnosticados de dichos trastornos, y 
estudiar el historial completo de uso de medicamentos por el paciente, como una forma de buscar posibles 
relaciones causales. A la fecha, este tipo de vigilancia se ha practicado principalmente de manera temporal 
con objeto de reunir datos para estudios de casos y testigos. Durante muchos años se ha venido efectuando un 
proyecto a más largo plazo para vigilar las relaciones entre exposición a medicamentos in utero y malformacio-
nes congénitas. En cambio, han fracasado otros sistemas establecidos por diversos grupos de especialistas 
médicos para vigilar presuntos efectos provocados por los fármacos sobre determinados aparatos y sistemas, 
supuestamente porque se limitaban a competir con los centros nacionales de vigilancia y duplicaban sus 
funciones. 

4. Estudios a más largo plazo 

4.1 Se admite que, si se efectúan a una escala suficiente, los estudios prospectivos de cohortes proporcionan 
la información más fidedigna sobre las secuelas prolongadas de tratamiento farmacológico. No obstante, seguir 
eficientemente a una gran cohorte de individuos durante muchos años entraña costos y problemas logísticos 
considerables. Los estudios de casos y testigos pueden proporcionar información comparable sobre riesgos 
hipotéticos concretos en forma retrospectiva, pero en la práctica se ha visto que son muy vulnerables a las 
variables de confusión, y particularmente a los sesgos de rememoración y de selección. En los países desarro-
llados, la inversión en estudios prospectivos prolongados se ha justificado convincentemente por la necesidad 
imperiosa de determinar la inocuidad a largo plazo de los anticonceptivos orales. En los países en desarrollo, 
garantías como éstas se requieren también con respecto a los medicamentos antiparasitarios, ampliamente 
utilizados y administrados en forma repetida, pero los recursos necesarios suelen ser prohibitivos. En fecha 
reciente la realización de estudios de casos y testigos para evaluar presuntos riesgos medicamentosos a corto y 
a largo plazo han aportado datos útiles pero, en ciertos casos, polémicos. Hasta ahora, este método sigue 
siendo un instrumento para los clínicos con formación epidemiológica apropiada; es necesario reconocer mejor 
sus fallas antes de recomendarlo sin reservas para un uso más amplio. 

4.2 Entretanto, como parte de la busca de procedimientos más económicos para identificar relaciones causa-
les, el método farmacoepidemiológico también se ha puesto a prueba en las técnicas de vinculación de regis-
tros. Merece seguir explorándose, si bien con cautela, el empleo de bases de datos recopiladas originalmente 
con otros propósitos para comparar los diagnósticos efectuados durante internamientos hospitalarios con el uso 
anterior de medicamentos de prescripción por el paciente. Al igual que con otros métodos, la prueba más 
categórica del valor de éste provendrá de la amplia experiencia colectiva obtenida con su empleo compartido y 
de la aplicación de la técnica conceptualmente semejante de la vigilancia «prescripción-evento». 

5. Vigilancia de la eficacia 

5.1 Los factores que contribuyen a la toma de decisiones en materia de prescripción suelen ser complejos y a 
veces inciertos. Pueden basarse en libros de texto y artículos publicados, pero igualmente pueden verse influi-
das por los colegas o los profesores, por el recuerdo de un paciente anterior o por aseveraciones publicitarias. 
Hasta hace poco escaseaban los estímulos para emprender estudios comparativos de otros tratamientos posi-



bles. Por ejemplo, los méritos de los diferentes métodos de tratar la hipertensión, e incluso la etapa de la 
enfermedad en que debía instituirse el tratamiento, permanecieron inciertos durante muchos años porque era 
necesario evaluar a los pacientes por periodos muy prolongados, y las diferencias de los resultados terapéuticos 
probablemente eran tan pequeñas que no podían demostrarse basándose en la experiencia adquirida por un 
reducido número de servicios clínicos. En situaciones como ésta se requieren ensayos a gran escala, y en los 
últimos años se han emprendido con buenos resultados varios ambiciosos estudios multiinstitucionales, particu-
larmente en el campo de la medicina cardiovascular. Sin embargo, los costos y el compromiso organizacional 
son considerables, y la inversión necesaria sólo puede contemplarse en el caso de enfermedades graves de 
elevada prevalencia. 

5.2 Antes de que fuera posible efectuar estudios definitivos como éstos, la única forma de trazar un cuadro 
panorámico objetivo de la experiencia registrada en relación con un tratamiento en particular consistía en 
llevar a cabo exhaustivas revisiones bibliográficas de los estudios individuales pertinentes. Actualmente, en 
cambio, se explora la factibilidad de encontrar formas válidas de combinar y ponderar los resultados de ensa-
yos independientes dirigidos al mismo objetivo mediante una forma de «metaanálisis». El método es novedoso 
y los criterios formulados se han aplicado hasta ahora de manera especulativa. No obstante, merece la pena 
seguir perfeccionando el concepto, pues podría ser útil a la hora de interpretar una amplia gama de datos de 
investigación clínica en la búsqueda de una pauta terapéutica práctica. 

6. Vigilancia de la inocuidad 

6.1 Cuando la vigilancia espontánea de presuntos efectos medicamentosos adversos se organiza en un ámbito 
institucional o en torno a un centro local, tiene una importancia educativa y de reglamentación. Los pocos 
centros que han descrito sus experiencias lo mismo en países en desarrollo que en países desarrollados mencio-
nan el apoyo entusiasta de todo el personal profesional y, a veces, un número imprevisto de informes de efec-
tos medicamentosos adversos graves relacionados con la dosis. 

6.2 La falta de eficacia es un factor adverso importante pero que fácilmente se pasa por alto. A veces es el 
resultado de tolerancia farmacológica o inmunitaria, y en otras de un tratamiento insuficiente o del uso de 
fármacos de mala calidad. Con frecuencia, sin embargo, en el caso de los agentes antimicrobianos refleja la 
resistencia de microorganismos patógenos. En el más reciente informe del Comité de Expertos de la OMS en 
Uso de Medicamentos Esenciales1 se subraya que la aplicación eficaz de una política de antibióticos que en-
trañe el uso de fármacos de reserva exige instalaciones para efectuar una cuidadosa vigilancia microbiológica 
con el fin de detectar la aparición de microorganismos farmacorresistentes. 

7. Vigilancia de la eficacia en función de los costos 

7.1 En todas partes, el aumento incesante de los costos de la asistencia sanitaria está planteando un proble-
ma ingente y sin precedentes a los administradores del sector de la salud pública. Los recortes de los servicios 
sanitarios prestados sólo pueden contrarrestarse acrecentando la eficiencia de la atención de salud. En efecto, 
actualmente parece inevitable que en el futuro previsible el precio de muchos nuevos medicamentos, y particu-
larmente de los productos de la biotecnología, quede fuera del alcance de la mayoría de los pacientes que 
pueden beneficiarse de ellos. Mientras tanto, en el tratamiento profiláctico de los trastornos cardiovasculares, 
por ejemplo, se debate si en ocasiones se está incurriendo en gastos considerables en medicamentos para 
obtener sólo beneficios dudosos. 

7.2 Frente a la situación recién descrita, es imprescindible que los médicos en ejercicio respeten las priorida-
des establecidas en base a investigaciones objetivas. En los próximos años, el aporte de la atención médica al 
bienestar tanto de los pacientes como de la sociedad en su conjunto será juzgada cada vez más en términos de 
valor monetario. Los métodos para evaluar la relación costo/beneficio siguen evolucionando y hacen falta 
directrices, en particular para garantizar que los análisis económicos superficiales no pasen por encima de los 
intereses de los pacientes en lo relativo a calidad o esperanza de vida. 

7.3 En última instancia, los argumentos en favor de la prescripción eficaz en función de los costos se fomen-
tan mejor cuando las observaciones científicas en que se basan se presentan a los médicos de una manera 
fácilmente asimilable en boletines farmacéuticos, en formularios y dentro del contexto de la educación de 
posgrado. Casi todos los gobiernos se han percatado de que, en ocasiones, y hasta cierto punto, convendría 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 796, 1990. 



que los consejos sobre prescripción fueran administrativamente exigibles, en el plano nacional o local. Muchos 
países en desarrollo han utilizado por largo tiempo una adaptación de la Lista Modelo OMS de Medicamentos 
Esenciales como medio para racionalizar la compra y prescripción de medicamentos. Algunos gobiernos han 
recurrido a otros mecanismos para contener los gastos, entre ellos los formularios farmacéuticos nacionales, 
listas de fármacos no reembolsables, programas de reembolso restringido, promoción de la prescripción de 
productos genéricos y vigilancia de los costos de la prescripción por los médicos. 

7.4 En el análisis finid, sin embargo, es necesario que cada médico adopte una actitud crítica e inquisitiva 
con respecto al uso de medicamentos, y que cada institución permita la vigilancia amplia y constante de sus 
políticas de compras y prescripción de fármacos. La disciplina que ello exige sólo puede inculcarse mediante 
la educación eficaz de los médicos durante su formación inicial y a lo largo de su carrera. Se reconoce en 
general la necesidad de ensanchar el campo de acción de la farmacología clínica con ese fin. De hecho, la 
OMS se ha comprometido oficialmente con la Unión Internacional de Farmacología a explorar la posible 
pertinencia de la especialidad para la salud pública en los países desarrollados y en desarrollo. 

7.5 Tales actividades de vigilancia en función de los costos están por desarrollarse, pero desde el principio 
resultan evidentes muchos de los aspectos que están en juego: 

- deben crearse sistemas de vigilancia terapéutica - en particular, vigilancia posterior a la comerciali-
zación y estudios de utilización de fármacos - no sólo para apoyar el proceso de registro farmacéutico 
sino como instrumento educativo para fomentar las prácticas adecuadas de prescripción. En países desa-
rrollados y en desarrollo se han instalado ya sistemas de notificación informal eficaces gracias a iniciati-
vas locales tanto de instituciones como de las propias comunidades; 

- debe explorarse la factibilidad de complementar los sistemas internacionales existentes con métodos más 
selectivos de vigilancia posterior a la comercialización que se concentren en determinados fármacos o 
trastornos. La OMS ya está aplicando provechosamente este criterio en relación con medicamentos 
recientemente introducidos para tratar enfermedades tropicales, especialmente la ivermectina, y es evi-
dente que puede ampliarse a los trastornos comúnmente relacionados con los medicamentos, entre ellos 
discrasias sanguíneas, trastornos cutáneos graves, malformaciones congénitas y cáncer; 

- para que la detección de las secuelas adversas a largo plazo del uso de medicamentos sea más eficiente, 
habrá que utilizar más extensamente métodos fiables para vincular la información sobre prescripción con 
los registros de hospital. A su vez, esto exigirá mayor aceptación, sin perjuicio de la necesidad de prote-
ger la confidencialidad, del uso de datos clínicos para beneficio no sólo de cada paciente sino del conjun-
to de la sociedad; 

- la costosa infraestructura de vigilancia seguirá sin ser fiable mientras no se perfeccione la aplicación de 
los principios epidemiológicos a la evaluación de los efectos provocados por los medicamentos. La OMS 
posee capacidad de consulta suficiente para promover el debate de estos asuntos, perfeccionar los méto-
dos a la luz de las mejores prácticas prevalecientes y vigilar los resultados de su aplicación; 

- estos principios generales se aplican no sólo a la detección y evaluación de los efectos adversos de los 
medicamentos sino también a la vigilancia de todos los otros indicadores de su desempeño. En particu-
lar, el Comité de Expertos de la OMS en Uso de Medicamentos Esenciales ha señalado ya la necesidad 
del acceso a laboratorios microbiológicos de referencia como requisito previo obligatorio para el uso 
racional de los costosos antibióticos de reserva actualmente incluidos en la Lista Modelo OMS de Medi-
camentos Esenciales. 

C. PROPUESTAS PARA EL FUTURO 

1. Están evolucionando rápidamente el campo de acción y los métodos de la vigilancia farmacéutica, que 
tiene aplicación tanto en los países desarrollados como en desarrollo y la información que genera aporta una 
base objetiva para el uso racional de los medicamentos. El Programa Internacional OMS de Vigilancia Farma-
céutica, tal como lo ejecuta actualmente el Centro Colaborador de la OMS, satisface una importante necesidad 
de los países desarrollados. No obstante, es necesario que el Programa amplíe su alcance y que su desarrollo 
sea guiado por un grupo consultivo de expertos en vigilancia farmacéutica, que sería análogo a los comités 
consultivos que actualmente forman parte de la estructura de muchos organismos nacionales de reglamenta-



ción farmacéutica muy bien organizados, y que tendría que interactuar estrechamente con quienes dirigen y 
ejecutan el Programa. 

2. Se prevé que dicho grupo consultivo sea competente para orientar en todos los aspectos de la relación 
riesgo/beneficio, la relación costo/beneficio y la eficacia en función de los costos de los medicamentos; evaluar 
si las actividades y los métodos prevalecientes siguen siendo apropiados a la luz de los adelantos técnicos, y 
recomendar las modificaciones que juzgue necesarias. 

3. He aquí algunas de las labores técnicas que reclamarán la atención de dicho grupo: 

- formular directrices para la evaluación anterior al registro y la vigilancia postcomercialización de fárma-
cos que vayan a utilizarse en países en desarrollo, particularmente los destinados a administrarse en 
forma comunitaria; 

- examinar el uso y la evaluación del potencial de los diversos tipos de bases de datos y los sistemas de 
vinculación de datos que se utilizan en los estudios de vigilancia farmacéutica; 

- estudiar la factibilidad de crear centros permanentes para el registro y la vigilancia de casos notificados 
de trastornos graves que, según se sabe, a veces se relacionan con el tratamiento medicamentoso; 

- evaluar las consecuencias de ceder a las actuales presiones para liberar en una etapa relativamente pre-
coz del desarrollo nuevos medicamentos para tratar enfermedades graves. 

4. El éxito de este ambicioso programa estará determinado en gran medida por el grado en que pueda 
conseguirse la colaboración activa no sólo de los organismos de reglamentación farmacéutica sino también del 
CIOMS y otras organizaciones no gubernamentales interesadas, en particular la UIFAR y la FIIM. 
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I. ANTECEDENTES 

1. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972,1 y 
en la 30* Asamblea Mundial de la Salud, de mayo de 1977 (resolución WHA30.47), se reconoció la necesidad 
de actuar en el plano internacional para hacer frente a los riesgos para la salud y el medio ambiente resul-
tantes de la utilización generalizada de sustancias químicas en el mundo entero. La 31" Asamblea Mundial de 
la Salud, de mayo de 1978, aprobó, en su resolución WHA31.28, una propuesta de que se siguiera promovien-
do la cooperación internacional en este terreno. En enero de 1979 se informó al Consejo Ejecutivo en su 
63" reunión sobre la gestión y la organización del propuesto Programa Internacional de Seguridad de las Sus-
tancias Químicas (IPCS) (documento EB63/20). En su resolución EB63.R19, el Consejo aprobó el plan de 
acción para la ejecución del Programa. En 1980, los directores ejecutivos del Programa de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la OMS decidieron 
convertir el IPCS en una empresa común en cooperación. En marzo de 1992, el Director General decidió 
establecer un programa de fomento de la seguridad de las sustancias químicas cuyo personal se encargara de 
ejecutar el IPCS en nombre de las organizaciones cooperantes (OMS/PNUMA/OIT) y coordinara las activida-
des de evaluación y gestión de los riesgos químicos desarrolladas por las organizaciones internacionales. 

2. Uno de los cometidos específicos del IPCS es evaluar los riesgos para la salud humana y el medio am-
biente asociados a las sustancias químicas, sea cual fuere su origen o el lugar donde se encuentren, propor-
cionando así información científica evaluada internacionalmente en la que los Estados Miembros puedan basar 
sus medidas de seguridad. Otro objetivo es fortalecer la capacidad nacional de prevenir y tratar los efectos 
nocivos de las sustancias químicas y de hacer frente a cualquier emergencia en que intervengan esas sustancias. 
En la OMS también se ofrecen servicios para el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimenta-
rios y las reuniones conjuntas FAO/OMS sobre residuos de plaguicidas. 

3. El IPCS se ocupa del uso inocuo de las sustancias químicas a todo lo largo de su recorrido: producción, 
importación, transporte, almacenamiento, uso y eliminación, tanto si se trata de sustancias de origen natural 
como artificial. 

4. El primer examen general de los progresos realizados en la ejecución del IPCS lo efectuó el Consejo 
Ejecutivo de la OMS en su 73" reunión, en enero de 1984, cuando se resumieron las disposiciones adoptadas 
para la gestión del Programa, las medidas tomadas para ejecutarlo y los resultados alcanzados. En su resolu-
ción EB73.R10, el Consejo formuló varias propuestas encaminadas a ajustar las disposiciones para la gestión y 
financiación del Programa. 

5. Los objetivos del Programa se presentaron al Consejo en su 77" reunión, celebrada en 1986, cuando se 
efectuó un nuevo examen de los progresos realizados.2 Durante sus primeros cinco años, el Programa había 
iniciado actividades en todos los aspectos de su mandato original. Participaban activamente en él una serie de 
países en desarrollo. En 1990, las actividades de la OMS relacionadas con el empleo inocuo de plaguicidas se 
transfirieron a la División de Higiene del Medio para que ésta se encargara de su gestión, junto con la del 
IPCS. Por recomendación del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo se decidió examinar 
de nuevo en la 89" reunión del Consejo los progresos realizados en la ejecución del IPCS. 

6. En 1988 se informó al Consejo de Administración de la OIT de que se había renovado el memorando de 
entendimiento relativo a la colaboración en el IPCS. En su 76" reunión, celebrada en 1989, la Conferencia 
Internacional del Trabajo pidió a la OIT que, en el marco del IPCS, evaluara la labor que representaría armo-
nizar los criterios y los sistemas de clasificación internacionales, nacionales y regionales existentes sobre la 
utilización de productos químicos en el trabajo. En su 77" reunión, celebrada en junio de 1990, la Conferencia 
aprobó un Convenio sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo. 

7. En su 14° periodo de sesiones, celebrado en 1987, el Consejo de Administración del PNUMA dio gran 
prioridad a la labor del Registro Internacional de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos (RIPQPT) y a 
continuar la cooperación con el IPCS. Entre las actividades en cooperación del IPCS y el RIPQPT figuran la 
elaboración de una lista de sustancias, procesos y fenómenos químicos de importancia mundial perjudiciales 
para el medio ambiente y de las directrices de Londres para el intercambio de información acerca de los 

1 Véase el Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano; Plan de Acción para el Medio 
Humano (Naciones Unidas, documento A/Conf.48/14 Rev.l). 

2 Véase el documento EB77/1986/REC/2, pp. 176-182. 



productos químicos objeto de comercio internacional y medidas relacionadas con los accidentes industriales. 
En su 16° periodo de sesiones, celebrado en 1991, el Consejo de Administración del PNUMA pidió al Director 
Ejecutivo que, en cooperación con la OMS, la OIT, la OCDE y la Comisión de las Comunidades Europeas, 
entre otros organismos, preparara propuestas preliminares sobre un mecanismo intergubernamental para la 
evaluación y la gestión de los riesgos químicos y organizara, en el marco del IPCS, una reunión técnica de 
expertos designados por los gobiernos1 para examinar esas propuestas; las recomendaciones de la reunión fue-
ron examinadas y aprobadas por el Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo en su cuarto periodo de sesiones, celebrado en Nueva York en marzo-abril 
de 1992. 

8. Consciente de que la protección del medio ambiente y el desarrollo económico están indisolublemente 
vinculados, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su cuadragésimo cuarto periodo de sesiones, deci-
dió convocar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), 
para junio de 1992 en el Brasil.2 En el primer periodo de sesiones del Comité Preparatorio de esa Conferen-
cia se seleccionó la «gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos» como una de las cues-
tiones prioritarias respecto de las cuales era necesario desarrollar los elementos de una estrategia internacional 
y que constituía una posible esfera de acción.3 En su segundo periodo de sesiones el Comité Preparatorio, 
entre otras cosas, pidió que se reforzara el IPCS, e invitó a la OMS, el PNUMA y la OIT a que, dentro del 
marco del IPCS, en colaboración con la FAO y otras organizaciones competentes, informaran sobre las discu-
siones que se estaban llevando a cabo en las reuniones de expertos designados por los gobiernos sobre posibles 
propuestas para la creación de un mecanismo intergubernamental para la evaluación y gestión de los riesgos 
químicos.4 

9. En su tercer periodo de sesiones, el Comité Preparatorio propuso cinco esferas de programa relaciona-
das entre sí para la aplicación de la estrategia internacional:5 1) ampliación y aceleración de la evaluación 
internacional de los riesgos de los productos químicos; 2) armonización de la clasificación y el etiquetado de 
los productos químicos; 3) intercambio de informaciones sobre productos químicos tóxicos; 4) organización de 
programas de reducción de riesgos; 5) fortalecimiento de las capacidades nacionales y de las capacidades de 
control de los productos químicos. La principal tarea de las organizaciones internacionales en relación con la 
gestión de los riesgos debe ser ayudar a los países en desarrollo para que lleguen a ser capaces de velar por la 
seguridad de las sustancias químicas en su propio territorio lo más rápida y económicamente posible. En la 
decisión se ponía de relieve que la colaboración entre el PNUMA, la OIT y la OMS en el IPCS debía ser el 
núcleo de la cooperación internacional en la gestión ecológicamente racional de los productos químicos, que 
debían hacerse todos los esfuerzos posibles por reforzar el Programa y que, en los preparativos para el cuarto 
periodo de sesiones del Comité Preparatorio, debían tenerse en cuenta los resultados de la reunión de exper-
tos designados por los gobiernos a que se ha hecho referencia en el párrafo 7. 

II. SITUACION ACTUAL EN LO RELATIVO A LA SEGURIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS 

10. La información científica que se necesita para la gestión racional y económicamente asequible de las 
sustancias químicas aún se encuentra, en muchos aspectos, en estado embrionario y, salvo en el caso de un 
número limitado de sustancias, se carece de datos suficientes sobre seguridad. Es indispensable evaluar ade-
cuadamente los riesgos asociados a las sustancias químicas antes de adoptar medidas de control adecuadas. 
Los principales obstáculos para lograr la seguridad de esas sustancias, sobre todo, aunque no exclusivamente, 
en los países en desarrollo, son: la insuficiente capacidad administrativa y científica para evaluar los posibles 
efectos tóxicos de las sustancias químicas importadas o nacionales y para controlar su naturaleza y su pureza, 
así como para asesorar adecuadamente sobre su empleo inocuo; la frecuente utilización de sustancias químicas 
por agricultores y trabajadores de pequeñas empresas insuficientemente informados o capacitados; problemas 
de exposición similares en los hogares; la escasez de personal formado, en particular del dotado de las aptitu-
des científicas, técnicas y administrativas necesarias para ocuparse en forma segura de la transferencia de 

1 Celebrada en Londres del 16 al 19 de diciembre de 1991, bajo los auspicios del Departamento de Salud del Reino 
Unido. 

2 Resolución 44/228 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
3 Decisión 1/22 del Comité Preparatorio de la CNUMAD. 
4 Decisión 2/17 del Comité Preparatorio de la CNUMAD. 
5 Decisión 3/23 del Comité Preparatorio de la CNUMAD. 



tecnología y del almacenamiento, el transporte, el uso y la eliminación de las sustancias químicas; la falta de 
recursos para establecer infraestructuras, mecanismos de control y procedimientos debidamente coordinados 
que garanticen la seguridad de las sustancias químicas; la inexistencia de mecanismos eficaces para coordinar 
la labor de los responsables de los distintos aspectos de la seguridad de esas sustancias en los países; la insufi-
ciente información de que disponen los usuarios y en particular la armonización del etiquetado de las sustan-
cias químicas a nivel internacional; el cumplimiento deficiente de los reglamentos; la falta de medios para 
hacer frente a los accidentes químicos, inclusive para el tratamiento de las víctimas y la ulterior rehabilitación 
del medio ambiente; y la inexistencia de investigaciones específicas sobre los problemas que plantean las 
sustancias químicas en los planos nacional o local. 

III. PROGRAMA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS (PROGRESOS 
REALIZADOS DE 1986 A 1991) 

1) Estructura y función 

11. En agosto de 1987 el Comité de Coordinación Intersecretarial responsable de la coordinación entre las 
tres organizaciones que colaboran en el IPCS y con los representantes de los directores ejecutivos de esas 
organizaciones examinó la estructura y la función del Programa, comparándolo con una confederación de tres 
organizaciones independientes que, a través de un servicio central, emprenden actividades en cooperación 
(denominadas actividades «A») correspondientes a sus objetivos. El Comité denominó actividades «B» las que 
desarrollan por separado una o varias de las organizaciones, en consulta con el servicio central. El presente 
informe se ocupa principalmente de las actividades «A», pero hace referencia, a modo de ejemplo, a ciertas 
actividades «B» (véase también el cuadro 3). 

12. Desde enero de 1986, el Comité de Coordinación Intersecretarial se ha reunido 20 veces. El memoran-
do de entendimiento entre las tres organizaciones que cooperan en el Programa se renovó por un nuevo perio-
do de seis años en abril de 1988. El Comité Consultivo del IPCS, que orienta sobre los aspectos técnicos y 
normativos del Programa a los directores ejecutivos de las organizaciones colaboradoras, se ha reunido dos 
veces, en octubre de 1986 y en noviembre de 1989. En septiembre de 1988 se celebró una reunión de los 
directores de 30 instituciones participantes en el IPCS. Desde 1986 se han convertido en activos colaboradores 
del Programa otros ocho Estados Miembros y dos instituciones nacionales (Argelia, Brasil, Chile, China, Hun-
gría, Polonia, Suiza, Uruguay, el organismo nacional de China para la protección del medio ambiente y el 
organismo estadounidense que se ocupa del registro de enfermedades y sustancias tóxicas), con lo que son 
ahora 32 las partes que se han comprometido a participar en el Programa mediante el memorando de entendi-
miento. Durante este periodo se han designado 34 nuevas instituciones participantes. 

2) Recursos 

13. En el actual bienio corre a cargo del presupuesto ordinario de la OMS el 22% del presupuesto total del 
IPCS, lo cual permite a éste mantener un núcleo de personal permanente. El PNUMA aporta alrededor del 
10% y el resto se obtiene principalmente de donativos procedentes de 12 Estados Miembros. Los donativos 
pueden ser de tres tipos: los hechos al fondo central del Programa, que administra la OMS; fondos nacionales 
destinados a las actividades del IPCS y administrados en el país; y el apoyo no monetario, consistente por 
ejemplo en la cesión de personal o la traducción y publicación de documentos. En la figura 1 y el cuadro 1 se 
indican, respectivamente, la evolución de la financiación del IPCS desde 1980 y las contribuciones voluntarias 
al Programa para el ejercicio 1990-1991. Instituciones nacionales de los Estados Miembros también contri-
buyen a las actividades. Desde 1986, el Programa cuenta con cuatro nuevos puestos profesionales y tres de 
servicios generales, y dos funcionarios están adscritos en calidad de cedidos; excluidos estos últimos, un total 
de siete funcionarios profesionales y cinco de servicios generales se remuneran con cargo al presupuesto ordi-
nario de la OMS, y seis funcionarios profesionales y ocho de servicios generales se pagan con recursos extra-
presupuestarios. 

3) Logros1 

14. Desde 1986 se han alcanzado éxitos importantes en la ejecución del IPCS (véase el cuadro 2). En 1989 
se publicó un nuevo folleto (alemán, chino, español, francés, inglés y ruso), seguido de otro (español, francés e 

1 Hasta finales de 1991. 



FIGURA 1. CONTRIBUCIONES AL IPCS, 1980-1991 
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inglés) aparecido en 1990, con ocasión del décimo aniversario del Programa. En el cuadro 3 se proporcionan 
algunos ejemplos de actividades «B». 

a) Evaluación del riesgo de sustancias químicas prioritarias 

15. Las evaluaciones realizadas por el IPCS constituyen la base de la gestión de los riesgos químicos y se 
difunden en diversos tipos de publicaciones adaptadas a las necesidades de grupos profesionales concretos. Se 
han establecido criterios para seleccionar, mediante un proceso consultivo internacional sistemático, las sustan-
cias químicas que deben evaluarse prioritariamente; en una reunión consultiva celebrada en Berlín en octubre 
de 1987 se seleccionaron 202 nuevas sustancias que serán objeto de evaluación prioritaria. 

16. Los documentos sobre criterios de salud ambiental están destinados a los expertos científicos responsa-
bles de asesorar a las autoridades competentes sobre las políticas adecuadas para asegurar el empleo inocuo 
de las sustancias químicas de que se trate. Desde 1986 se han publicado en esta serie evaluaciones de 67 sus-
tancias y grupos de sustancias, con lo que el número de monografías publicadas asciende a 114. Otras 120 se 
encuentran en diversas fases de preparación. Desde 1990 se incluyen en las publicaciones en inglés resúmenes 
en español y francés. Varios Estados Miembros traducen la totalidad o parte de los documentos de esta serie 
a su propio idioma, por ejemplo, al chino, español, japonés, polaco y ruso. 

17. Las guías de salud y seguridad están destinadas a administradores y autoridades de ministerios y orga-
nismos gubernamentales, así como del comercio, la industria y los sindicatos, que participan a título diverso en 
las actividades encaminadas a asegurar el empleo inocuo de las sustancias químicas. Se trata de documentos 
breves, que resumen la información toxicológica y contienen consejos prácticos acerca de cuestiones como el 
almacenamiento, la manipulación y la eliminación seguros, las medidas de prevención de accidentes y protec-
ción de la salud, los primeros auxilios y el tratamiento médico en los casos de sobreexposición y los procedi-
mientos de limpieza. La primera se publicó en 1986 y ahora están disponibles 67 y otras 60 se están preparan-
do. También van a ser traducidas al checo, el español, el fanti, el francés y el portugués. 



CUADRO 1. CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS AL IPCS, 1990-1991 

Donante 

Contribución 
al fondo 
central 

(a) 

Fondos 
nacionales 

(b) 

Total 
(a) + (b) % 

Personal 
cedido 

temporalmente 
(meses) 

Alemania 703 309 1 100 200 1 803 509 26 

Australia 122 484 98 425 220 909 3 

Bélgica 33 398 33 398 0 

Canadá 218 856 218 856 3 2 

Canadá 
- Centro de Investigacio-

nes para el Desarrollo 
Internacional 21 739 21 739 0 

Comisión de las 
Comunidades Europeas 449 944 449 944 6 

Dinamarca (DANIDA) 73 200 73 200 1 

Estados Unidos de América 
- Administración de 

Alimentos y 
Medicamentos 

- Agencia para la 
Protección del 
Medio Ambiente 

- Instituto Nacional de 
Ciencias de Salud Am-
biental 

176 360 

395 000 

1 470 840 

176 360 

395 000 

1 470 840 

2 

6 

21 

15 

Finlandia 50 000 50 000 1 

Francia 37 699 35 300 72 999 1 

Instituto Internacional de 
Ciencias de la Vida 30 000 30 000 0 

Italia 76 910 76 910 1 

Japón 520 000 280 000 800 000 11 

Países Bajos 12 

Reino Unido 199 000 758 200 957 200 14 

Suecia 154 456 154 456 2 

Suiza 64 446 64 446 1 

TOTAL 4 797 641 2 272 125 7 069 766 100 



CUADRO 2. LOGROS DEL IPCS 

Hasta 1986 Desde 1986 Total 

Sustancias químicas o grupos de sustancias quími-
cas evaluados 

Evaluaciones publicadas: 

1. Monografías sobre criterios de salud ambien-
tal (excluida la metodología) 47 67 114 

2. Guías de salud y seguridad - 67 67 
3. Fichas internacionales de seguridad 

química - 367 367 
4. Monografías de información sobre tóxicos 52 52 
5. Hojas de datos sobre plaguicidas 63 12 75 
6. Bases de datos computadorizadas 5 5 
7. Aditivos alimentarios y contaminantes de los 

alimentos (monografías) 1 070 135 1 205 
8. Residuos de plaguicidas (monografías) 558 97 655 
9. Residuos de fármacos veterinarios (mono-

grafías) 2 28 30 
10. Clasificación recomendada por la OMS de 

los plaguicidas según sus riesgos y directrices 

para la clasificación 28 25 53 

Metodología 

11. Principios publicados en la serie Criterios de Salud Ambiental 6 8 14 

12. Otras publicaciones sobre metodología (9) (27) (36) 

Emergencias químicas 

13. Prevención de accidentes 1 (3) 
14. Control de tóxicos (excluidas las monografías 

de información sobre tóxicos) 1 [3] 
15. Monografías sobre antídotos [3] 
Formación 

16. Talleres interpaíses 8 (7) 
17. Cursos internacionales de formación 17 (3) 
18. Cursos nacionales 5 (13) 

Participación 

Estados e instituciones miembros 22 10 32 
Instituciones participantes en el IPCS 45 34 79 

( ) Conjuntamente con otros. 
[ ] En prensa. 



CUADRO 3. EJEMPLOS DE ACTIVIDADES «B» REALIZADAS DURANTE 
EL PERIODO 1986-1991 

Título de la actividad 

Preparación de perfiles de datos 

Desarrollo de métodos sensibles 
para evaluar exposición humana a 
carcinógenos 

Orientaciones sobre salud y segu-
ridad en el uso de productos agro-
químicos 

Manual sobre utilización de pro-
ductos químicos en el lugar de 
trabajo 

Compendio de límites nacionales 
de exposición profesional a sus-
tancias tóxicas transmitidas por el 
aire 

Manual sobre control de grandes 
riesgos - guía práctica 

Preparación de guías técnicas 
sobre productos químicos en 
sectores industriales 

Programa de Alerta y Preparación 
para Emergencias a Nivel Local 
(APELL) 

Red Mundial de Epidemiología 
Ambiental (GEEN) 

Organización/Programa 

PNUMA/ RIPQPT 

OMS/CIIC 

OIT 

OIT 

OIT 

OIT 

PNUMA/Oficina para la Indus-
tria y el Medio Ambiente 

PNUMA/Oficina para la Indus-
tria y el Medio Ambiente 

OMS 

Productos 

Publicación de 800 perfiles 

5 publicaciones científicas 

Publicación de una guía 

Publicación de un manual 

Publicación de un compendio 

Publicación de un manual 

Publicación de guías sobre: alma-
cenamiento seguro de productos 
químicos peligrosos; conservación 
de la madera y acabado del metal 

Publicación del manual de 
APELL, organización de cursos 

Publicación de un manual, organi-
zación de 13 talleres nacionales 

18. Las fichas internacionales de seguridad química, producidas en cooperación con la Comisión de las 
Comunidades Europeas, contienen resúmenes de datos esenciales sobre los aspectos de las sustancias químicas 
relacionados con la salud y la seguridad y están destinadas a proporcionar información evaluada que pueda 
utilizarse en el plano operativo en la industria, la agricultura y otros lugares. La preparación de estas fichas 
comenzó en 1988; se han publicado hasta ahora 367, están en prensa 250 y todos los años se producirán apro-
ximadamente otras 200. Se utilizan en ellas frases uniformizadas para facilitar su traducción a 14 idiomas 
(alemán, coreano, checo, chino, danés, español, francés, griego, italiano, japonés, neerlandés, polaco, portugués 
y ruso). 

19. Las monografías de información sobre tóxicos están destinadas a los centros de información sobre toxi-
cología y a otros centros que proporcionan asesoramiento médico sobre la prevención y el tratamiento de las 
intoxicaciones. Se resumen en ellas las propiedades toxicológicas básicas de la sustancia química de interés y 
se dan consejos detallados sobre diagnóstico y tratamiento, inclusive sobre métodos de análisis toxicológico. 
En 1992 se publicarán unas 60 monografías con la primera versión del paquete INTOX (véase el párrafo 33). 
Las monografías existen en español, francés e inglés. 

20. En colaboración con la FAO se preparan hojas de datos sobre plaguicidas, que se utilizan en salud públi-
ca. Contienen información toxicológica, así como orientaciones sobre primeros auxilios y análisis de laborato-



rio y recomendaciones destinadas a las autoridades que se encargan de la reglamentación. Existen 75 hojas de 
datos en francés e inglés y se encuentran en diversas etapas de su preparación otras 19. 

21. A fin de difundir más ampliamente la información y de reducir la duplicación de las investigaciones, 
ahorrando así recursos financieros, humanos y animales, se utiliza el Registro Internacional de Productos 
Químicos Potencialmente Tóxicos (RIPQPT) del PNUMA, base de datos computadorizada en la que se intro-
ducen los nombres de los productos químicos cuyos posibles efectos tóxicos distintos de la carcinogenicidad se 
están poniendo a prueba y de los que se someten a un examen general. Desde 1986 se han publicado cinco 
volúmenes. 

22. En el pasado, los hallazgos del IPCS sólo se publicaban en forma de documentos. En cooperación con el 
Centro Canadiense de Salud y Seguridad en el Trabajo, los documentos sobre criterios de salud ambiental, las 
fichas internacionales de seguridad de las sustancias químicas y las monografías de información sobre tóxicos 
se están introduciendo en discos compactos de sólo lectura; existen ya en esa forma 15 documentos sobre crite-
rios de salud ambiental y 340 fichas internacionales de seguridad química. En breve plazo las fichas podrán 
obtenerse también en disquetes que podrán utilizarse con ordenadores personales. 

23. El Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios y las reuniones conjuntas sobre resi-
duos de plaguicidas realizan evaluaciones de aditivos alimentarios, contaminantes de los alimentos, residuos de 
fármacos de uso veterinario y residuos de plaguicidas, proporcionando a los Estados Miembros estimaciones 
de los niveles de esos productos químicos que puede tolerar el organismo humano. Los órganos nacionales de 
reglamentación y la Comisión del Codex Alimentarius utilizan esos niveles recomendados para establecer 
niveles inocuos de esas sustancias en los alimentos. Desde 1986, el Comité de Expertos ha evaluado unos 135 
aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos. Además, desde 1987 se han convocado cuatro reunio-
nes del Comité para evaluar residuos de fármacos de uso veterinario en los alimentos, en las que se han eva-
luado alrededor de 30 fármacos de ese tipo; y las reuniones conjuntas sobre residuos de plaguicidas han eva-
luado 97 plaguicidas desde 1986. 

24. En las reuniones conjuntas no se evalúan los plaguicidas que no dejan residuos en los alimentos, como 
los destinados principalmente al uso en salud pública. La mayor parte de éstos están incluidos en el Plan de 
Evaluación de Plaguicidas de la OMS (WHOPES), establecido en 1960 para evaluar la eficacia de los produc-
tos químicos contra los vectores de enfermedades y las plagas y para determinar su toxicidad para el hombre y 
los organismos que no se desea destruir. Desde 1986 el WHOPES ha evaluado 26 compuestos. Los resultados 
son examinados por el Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial 
(Empleo Inocuo de Plaguicidas) y se publican en la Serie de Informes Técnicos de la OMS. La última reunión 
tuvo lugar en septiembre de 1990.' 

25. Para orientar a las autoridades que se ocupan del registro de los plaguicidas, desde 1976 se publica regu-
larmente una clasificación recomendada por la OMS de los plaguicidas según sus riesgos, acompañada de 
orientaciones para la clasificación. La última revisión de ese documento apareció en 1990. 

26. Desde la publicación en 1984 de la versión inglesa de Guías para la calidad del agua potable, se ha hecho 
necesario actualizarlas debido a la nueva información disponible sobre los posibles riesgos para la salud por la 
presencia de contaminantes en el agua destinada a la bebida. La evaluación de los riesgos para la salud de 
unos 106 contaminantes de ese tipo se está realizando en cooperación con el programa de lucha contra los 
riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente y, cuando es posible, se recomiendan niveles acepta-
bles de exposición en el agua destinada a la bebida (valores orientadores). 

27. En 1990 se iniciaron actividades para determinar las prioridades en la evaluación de los riesgos sanitarios 
de la exposición a largo plazo a sustancias químicas resultantes de procesos biológicos naturales, como las 
micotoxinas, las fitotoxinas y otras toxinas procedentes de vegetales superiores. 

b) Desarrollo de métodos de evaluación de los riesgos para la salud 

28. Una parte esencial de la labor evaluadora del IPCS consiste en fomentar el desarrollo, el perfecciona-
miento, la validación y el empleo de métodos de evaluación de riesgos químicos, en particular de principios 
para armonizar procedimientos toxicológicos, ecotoxicológicos y epidemiológicos, así como el acopio y el uso 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 813, 1991. 



de datos médicos y los métodos para evaluar la exposición a las sustancias químicas. Desde 1986 se han publi-
cado en la serie Criterios de salud ambiental ocho monografías de ese tipo relativas, respectivamente, a princi-
pios para evaluar los riesgos de las sustancias químicas durante la infancia, la neurotoxicidad de la exposición a 
sustancias químicas, y la inocuidad de los aditivos y contaminantes alimentarios; principios para los estudios 
sobre enfermedades de posible etiología química y su prevención, y para los estudios toxicocinéticos; principios 
para la evaluación toxicológica de los residuos de plaguicidas en los alimentos; evaluación de las pruebas in 
vivo de breve duración para la localización de agentes carcinógenos; y principios para evaluar la nefrotoxicidad 
asociada con la exposición a productos químicos. Hay varias otras actividades que se desarrollan conjunta-
mente con otras instituciones u órganos profesionales y que se publican en una serie separada sobre los simpo-
sios del IPCS. Desde 1986 se han publicado en esa serie 25 obras. 

29. Se está recogiendo información en varios países latinoamericanos a fin de contar con antecedentes para 
futuros estudios epidemiológicos, preparar una lista de los estudios terminados, establecer prioridades para los 
que hayan de realizarse más adelante y proporcionar información sobre los medios disponibles para ellos. 
Durante el periodo que se examina se han completado estudios internacionales en colaboración sobre el desa-
rrollo y la validación de métodos de prueba de la inmunotoxicidad y la toxicidad neuroconductual, sobre el 
empleo de sistemas de ensayos con vegetales para la detección de agentes mutagénicos y carcinógenos am-
bientales y sobre la evaluación de mezclas complejas. 

30. Sobre la base de los resultados de una reunión organizada conjuntamente por el IPCS y el Comité Cien-
tífico sobre los Problemas del Medio Ambiente (SCOPE) del Consejo Internacional de Uniones Científicas, en 
El Cairo en septiembre de 1991, el Programa está preparando un documento que contiene orientaciones de 
carácter general para los países sobre métodos para evaluar los riesgos sanitarios y medioambientales de los 
desechos peligrosos. 

c) Prevención y manejo de emergencias químicas 

31. La prevención y el manejo de las emergencias químicas es otro de los objetivos del IPCS, cuya función 
consiste en reforzar la capacidad de los servicios nacionales de salud para prevenir los accidentes con produc-
tos químicos y tratar a las víctimas de éstos, prepararse para las emergencias químicas, proporcionar la necesa-
ria asistencia médica cuando éstas se producen y vigilar y reducir los riesgos químicos en la comunidad. En 
gran parte de las actividades relacionadas con el control de las intoxicaciones, el IPCS coopera estrechamente 
con la Comisión de las Comunidades Europeas y la Federación Mundial de Asociaciones de Centros de Toxi-
cología Clínica y de Control de Intoxicaciones. 

32. A fin de proporcionar orientaciones sobre la prevención de los accidentes químicos, el Programa ha 
publicado una lista de comprobación anotada, que contiene información útil sobre los riesgos que surgen du-
rante la fabricación, el almacenamiento, el transporte, el uso y la eliminación de las sustancias. En la actuali-
dad, el IPCS, y la Oficina Regional para Europa desempeñan un papel especial en la cooperación entre la 
OMS, el PNUMA y la OCDE en la elaboración de orientaciones sobre la función del sector de la salud en la 
preparación y respuesta ante emergencias químicas. El IPCS proporciona al programa de la OMS sobre pre-
paración y respuesta frente a emergencias información técnica sobre las emergencias de origen químico. En 
noviembre de 1990 el Programa organizó en Addis Abeba, conjuntamente con el Centro Panafricano de Prepa-
ración e Intervención en Situaciones de Emergencia, un taller regional para países africanos sobre accidentes 
tecnológicos. 

33. Los centros de toxicología proporcionan servicios inapreciables, contribuyendo a prevenir los accidentes y 
haciendo frente a las intoxicaciones. El IPCS ha preparado orientaciones sobre la manera de establecer y 
hacer funcionar servicios de control de intoxicaciones; proporcionará también información evaluada por el 
Programa sobre el diagnóstico y el tratamiento de las intoxicaciones con productos químicos en forma de mo-
nografías de información sobre tóxicos (véase el párrafo 19), que se publicarán en forma de documentos y en 
discos compactos (véase el párrafo 22). La información forma parte de un paquete computadorizado sobre 
intoxicaciones (INTOX), que debe haber estado disponible en español, francés e inglés en 1992. INTOX, que 
se está preparando en colaboración con el Centro Canadiense de Salud y Seguridad en el Trabajo y con el 
Centro de Toxicología de Quebec, es un sistema de gestión de bancos de datos para los centros de toxicología 
que permite poner la información evaluada por el IPCS en relación con la recogida por los propios centros 
sobre productos comerciales y casos de intoxicación locales. 

34. A través de una red mundial de centros de toxicología del IPCS, se intercambian datos sobre intoxicacio-
nes. Se está creando una base compatible para el intercambio internacional de datos sobre el tema recogidos 



en hospitales. Se está realizando un estudio de los servicios de control de tóxicos en el mundo entero, que es 
una actualización del publicado en 1988. Se ha previsto estudiar el número, las causas y la gravedad de las 
intoxicaciones con plaguicidas. 

35. Los antídotos son especialmente importantes para el tratamiento de los casos de intoxicación. Se está 
evaluando la eficacia clínica de los antídotos y otros productos farmacéuticos utilizados en esos tratamientos y 
se está publicando una serie de monografías sobre antídotos, en la que también se pasa revista a su uso en 
primeros auxilios y fuera de los hospitales. Hasta el momento se han evaluado 12 antídotos. 

36. La pronta prestación de primeros auxilios es con frecuencia decisiva para las víctimas de accidentes o 
intoxicaciones de origen químico, por lo que se ha preparado un manual para capacitar a los agentes de aten-
ción primaria y asistencia para el desarrollo y demás personas que puedan ser las primeras en llegar al lugar 
en que se haya producido una emergencia química. El acceso a servicios de análisis satisfactorios es importan-
te para el diagnóstico y el tratamiento de las intoxicaciones. El IPCS ha preparado un manual en el que se 
describen técnicas sencillas de análisis toxicológico que pueden emplearse en los laboratorios de los hospitales 
que no poseen un equipo muy perfeccionado. Cada técnica se ensayó sobre el terreno antes de incorporarla al 
manual, el cual se utiliza también en la formación de técnicos de laboratorio para hospitales. 

d) Cooperación técnica, incluido el desarrollo de recursos humanos 

37. La cooperación técnica corre principalmente a cargo de las oficinas regionales, con apoyo del IPCS. Las 
de Europa y las Américas poseen sus propios programas regionales de seguridad de las sustancias químicas y, 
en las demás oficinas regionales, las actividades se realizan en el marco del programa de lucha contra los ries-
gos para la salud relacionados con el medio ambiente. El IPCS está formulando orientaciones para fortalecer 
la capacidad nacional en el terreno de la seguridad de las sustancias químicas. Ha preparado módulos didácti-
cos especiales sobre seguridad básica de las sustancias químicas, empleo inocuo de plaguicidas y epidemiología 
ambiental. Esos módulos se han diseñado de manera que puedan utilizarse también para el «aprendizaje a 
distancia»; existen textos complementarios para instructores y profesores, que van acompañados de elementos 
visuales auxiliares (diapositivas, material para retroproyector) y de consejos sobre la preparación de otros 
auxiliares visuales para poner de relieve las características locales. Se está actualizando un curso de formación 
en varios niveles sobre el empleo inocuo de plaguicidas. El personal y los consultores del IPCS han ayudado a 
varios Estados Miembros a adquirir o acrecentar su capacidad en materia de seguridad de las sustancias 
químicas y han obtenido también financiación bilateral para proyectos concretos, por ejemplo, para fortalecer 
los servicios de control de intoxicaciones en Filipinas y Zimbabwe. Se ha proporcionado apoyo técnico para el 
control de intoxicaciones a IMPACT, la iniciativa internacional contra las discapacidades evitables. El Progra-
ma abarca los aspectos sanitarios de la aplicación del Código de Conducta para la Distribución y Utilización de 
Plaguicidas, de la FAO, y de los procedimientos del «consentimiento previo informado» en relación con la 
exportación de productos químicos prohibidos o estrictamente limitados que aplican la FAO y el PNUMA. 

38. Desde 1986 se han celebrado en Africa (Nairobi y Mombasa), Asia Sudoriental (Bangkok y Kuala Lum-
pur) y América Latina (Campinas, Brasil) cinco talleres interpaíses sobre seguridad de las sustancias químicas. 
En Karachi (Pakistán) se organizó para los países de Asia Sudoriental un taller interregional sobre el empleo 
inocuo de plaguicidas. Siete países (Australia, Brasil, Canadá, Kenya, Reino Unido, Tailandia y URSS) acogie-
ron 13 cursos o seminarios internacionales sobre seguridad de las sustancias químicas, y se organizaron cuatro 
cursos nacionales (Argentina, India, Indonesia y Nigeria). Se celebraron también talleres sobre programas de 
prevención de intoxicaciones y control de tóxicos, uno de ellos en Malasia, para las Regiones de Asia Sudorien-
tal y el Pacífico Occidental, y el otro en Montevideo, para los países meridionales de Sudamérica. En la URSS 
tuvieron lugar tres cursos internacionales, organizados conjuntamente con el RIPQPT y el Centro Soviético de 
Proyectos Internacionales sobre el Empleo Inocuo de Plaguicidas. Se organizaron, conjuntamente con el Cen-
tro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, tres cursos internacionales sobre los riesgos para la salud 
resultantes de la exposición a sustancias químicas carcinógenas o mutágenas, uno en Bombay, para Asia Sudo-
riental y el Pacífico Occidental, otro en México, D.C., para las Américas, y el tercero en Harare, para Africa. 
Tuvo lugar en Londres un seminario internacional sobre la enseñanza de la evaluación de riesgos y de la segu-
ridad de las sustancias químicas, destinado a maestros e instructores que trabajan en ese campo. En Zimbab-
we se organizó un curso sobre prevención de intoxicaciones y primeros auxilios para agentes de atención pri-
maria. En países de Africa (Gambia y Kenya), América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México y 
Perú), Asia Sudoriental (India, Indonesia), Pacífico Occidental (China, Malasia y Viet Nam) y Europa (Fran-
cia, Polonia y Portugal) se celebraron 16 talleres nacionales sobre epidemiología ambiental en el marco del 
programa de lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente. 



39. Desde 1986 la Oficina Regional para Europa ha lanzado varios proyectos técnicos, entre otras cosas 
sobre: 

1) orientaciones acerca de los límites de exposición en relación con: a) calidad del aire, b) presencia 
de herbicidas en el agua destinada a la bebida, c) niveles de tolerancia de dioxinas, d) calidad del aire en 
interiores, y e) actualización de las guías sobre la calidad del agua potable, con la Sede; 

2) estudios y proyectos de investigación epidemiológicos en colaboración sobre el plomo, el cadmio, el 
formaldehído, el metilmercurio y las dioxinas; 

3) recomendaciones sobre principios y métodos para el control y la vigilancia de los riesgos medioam-
bientales: a) predisposición genética a los efectos tóxicos de los productos químicos, b) estudios sobre 
concentraciones de bifenilos policlorados (PCB) y dioxinas en la leche humana, c) evaluación de la expo-
sición a sustancias peligrosas en la dieta, d) procedimientos de gestión de los riesgos medioambientales y 
e) sistemas de información ambiental y sanitaria. 

En la Primera Conferencia Europea sobre Medio Ambiente y Salud, celebrada en Francfort del Meno en di-
ciembre de 1989, los gobiernos europeos adoptaron la Carta Europea sobre Medio Ambiente y Salud, que 
traza los principios fundamentales, mecanismos y prioridades para el futuro desarrollo de programas de higie-
ne del medio y subraya la importancia de la colaboración internacional en las investigaciones toxicológicas y 
sobre seguridad de las sustancias químicas. 

40. En las Américas se aprobó en 1986 el Programa Regional de Seguridad de las Sustancias Químicas, en el 
que participa activamente el Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Durante el periodo 1986-
1991, el Centro Panamericano ha intervenido en la producción de materiales didácticos en español, con parti-
cular hincapié en los métodos aplicados en la epidemiología ambiental, la toxicología y la evaluación de los 
riesgos, así como en determinadas cuestiones tales como el empleo inocuo de plaguicidas, la contaminación 
atmosférica y la salud, y los productos químicos y el cáncer. Este material didáctico ha sido muy utilizado 
en casi todos los países de la Región de las Américas, en 193 talleres a los que asistieron 5894 profesionales 
y técnicos de diferentes organismos nacionales. Durante el mismo periodo el Centro Panamericano publi-
có 113 documentos (manuales y directrices, incluidas las traducciones al español de algunos documentos del 
IPCS) sobre diferentes cuestiones de higiene del medio y seguridad de las sustancias químicas, y atendió más 
de 1500 peticiones de información especializada. Para apoyar las necesidades nacionales en relación con va-
rios problemas de higiene del medio, el Centro ha participado en unos 50 proyectos diferentes, entre ellos la 
promoción de la cooperación técnica en 15 proyectos de investigación adicionales. 

41. En 1987 se nombró a un asesor sobre seguridad de las sustancias químicas con dedicación exclusiva para 
el Centro Regional para la Promoción de la Planificación Ambiental y los Estudios Aplicados (PEPAS), del 
Pacífico Occidental. Las actividades en colaboración sobre seguridad de las sustancias químicas se han orien-
tado principalmente hacia el establecimiento de políticas y disposiciones legislativas en los países, así como 
hacia la organización de la vigilancia, el intercambio de información, la gestión de los riesgos y la formación. 
En Filipinas, las actividades versaron sobre la formulación de políticas, legislación y reglamentos nacionales 
para el control de las sustancias peligrosas, y sobre la preparación de un inventario de las fuentes de productos 
químicos potencialmente tóxicos. En Papua Nueva Guinea se redactó un instrumento jurídico para el control 
de la importación, fabricación, uso y venta de sustancias químicas peligrosas. En China se establecieron pro-
gramas de reglamentación para controlar los productos químicos destinados al consumidor. En Malasia se 
vigiló la calidad de las aguas subterráneas, con particular atención a la contaminación derivada de la evacua-
ción incorrecta de desechos peligrosos, y se prepararon además pautas para la eliminación inocua de los dese-
chos clínicos. En China se celebró un taller de formación sobre gestión de los desechos peligrosos. 

42. En 1988 la Oficina Regional para Asia Sudoriental emprendió, con el apoyo del PNUD, un proyecto 
interpaíses para fortalecer el control de la contaminación ambiental y la seguridad de las sustancias químicas. 
Dentro de este proyecto se desarrollaron actividades de seguridad química en la India, Indonesia, Myanmar, 
Sri Lanka y Tailandia. En cada país se han celebrado talleres de formación y se ha prestado apoyo para el 
establecimiento de instalaciones de control de los productos tóxicos. 

43. Las Oficinas Regionales para Africa y para el Mediterráneo Oriental han emprendido recientemente 
actividades en el sector de la seguridad de las sustancias químicas. En noviembre de 1989 se celebró en Am-
mán un taller sobre la elaboración de un programa de seguridad química para los países de la Región del 
Mediterráneo Oriental. 



IV. EVALUACION: PUNTOS FUERTES, INSUFICIENCIAS Y RETOS 

44. En esta sección se evalúan los principales puntos fuertes y débiles del Programa actual y se describen 
algunos de los retos a los que éste deberá hacer frente en el futuro. 

1) Evaluación de riesgos y métodos aplicados 

45. El IPCS, con su criterio basado en un consenso científico internacional independiente, se encuentra en 
una posición privilegiada para evaluar los riesgos químicos en todo el mundo. Sin embargo, las lagunas en 
materia de información dificultan la evaluación amplia de los productos químicos más importantes. Se ha esti-
mado que en el caso de alrededor de un tercio de los 1500 productos químicos que representan el 95% del 
total de la producción mundial no será posible evaluar satisfactoriamente los posibles riesgos si no se procede 
antes a colmar las considerables lagunas existentes en cuanto a información. Los países de la OCDE han 
emprendido una importante acción en colaboración con el fin de colmar esas lagunas. Para el IPCS, el reto 
consistirá ahora en suministrar prontamente evaluaciones actualizadas de los riesgos, a medida que se disponga 
de información nueva y más adecuada, aumentando espectacularmente el número de sus evaluaciones de ries-
go. Se calcula que en el curso de los próximos cinco años el número de evaluaciones completas de los riesgos 
que se publican en la serie Criterios de Salud Ambiental deberá pasar de 15 a 50 productos químicos al año. 
Los Estados Miembros que realicen sus propias evaluaciones deberían comprometerse a someter sus documen-
tos provisionales al IPCS de forma continuada y en un formato que permita someterlos a un examen a cargo 
de homólogos internacionales. 

46. En lo que atañe a la presencia de productos químicos en los alimentos, en la Conferencia FAO/OMS 
sobre Normas Alimentarias, Productos Químicos en los Alimentos y Comercio de Alimentos, que se celebró en 
Roma en marzo de 1991, se propugnó la aceleración y ampliación de los trabajos del Comité Mixto 
FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios y de las reuniones conjuntas sobre residuos de plaguicidas, 
con el fin de suministrar las orientaciones toxicológicas que los Estados Miembros necesitan sobre las concen-
traciones inocuas del número creciente de productos químicos presentes en los alimentos y sobre los riesgos 
que entrañan para la salud los alimentos producidos mediante los modernos procesos biológicos. Para atender 
la petición de la Conferencia, sería necesario 1) aumentar el número de reuniones por bienio, celebrando dos 
reuniones conjuntas sobre residuos de plaguicidas y cuatro reuniones del Comité Mixto de Expertos, dos sobre 
aditivos alimentarios y otras dos sobre fármacos de uso veterinario; 2) que la industria suministrara bastantes 
datos en tiempo oportuno; y 3) que los países proporcionaran expertos suficientes para reunir los datos toxico-
lógicos en forma de monografías provisionales. 

47. Los asesores de riesgos, tanto nacionales como internacionales, habrán de resolver cierto número de 
problemas científicos si se pretende determinar completamente los riesgos químicos a que se expone la socie-
dad. Entre estos problemas figuran la evaluación de las mezclas de sustancias químicas, las interacciones entre 
los productos químicos y los factores físicos o los agentes biológicos, la evaluación de los nuevos agentes pro-
ducidos mediante la ingeniería genética, la armonización de los criterios aplicados para determinar los límites 
de exposición, la determinación de las lagunas existentes en los conocimientos científicos que obstaculizan la 
acción eficaz y la promoción de las investigaciones necesarias, el desarrollo de métodos armonizados para 
evaluar la exposición y para relacionarla con los efectos détectables en la población y en el medio ambiente, en 
particular en el caso de las secuelas a largo plazo, y el establecimiento de indicadores biológicos comparables 
en el plano internacional, entre otras cosas, para utilizarlos en los estudios epidemiológicos encaminados a 
evaluar la exposición a los productos químicos y sus efectos. 

48. La evaluación de los riesgos podría servir también para aportar información estratégica sobre los grandes 
riesgos para la salud y el medio ambiente asociados a los productos químicos en los diferentes sectores de la 
industria, la agricultura, el comercio, etc., ofreciendo así a los países una base más amplia para sus propias 
estrategias de gestión. El IPCS debería brindar métodos para evaluar los riesgos asociados con cada uno de 
estos aspectos. 

49. Otra función importante del Programa consiste en determinar qué investigaciones científicas son necesa-
rias para colmar las lagunas existentes en los conocimientos que se precisan para ejecutar programas de seguri-
dad química totalmente eficaces. Han de establecerse mecanismos para las consultas y la coordinación entre 
los grupos de investigadores. Las investigaciones deberían orientarse principalmente hacia el descubrimiento 
de nuevos métodos de ensayo y de evaluación, la obtención de los datos necesarios para la evaluación de los 
riesgos, la comprobación de la relación entre la exposición a sustancias químicas y ciertas enfermedades, y el 
seguimiento de las secuelas a largo plazo de la exposición a esas sustancias. 



2) Emergencias químicas 

50. El IPCS se encuentra en una situación ideal para mejorar la calidad de la información científica sobre 
toxicología humana mediante la coordinación de los datos acerca de los efectos observados de la exposición a 
sustancias químicas, la determinación de las relaciones causales, el seguimiento de las secuelas a largo plazo de 
la exposición a sustancias químicas, el establecimiento de procedimientos para la coordinación del acopio y 
análisis de datos en el plano internacional, y el descubrimiento de nuevas técnicas para el tratamiento de los 
casos de intoxicación. La cooperación entre los centros de toxicología clínica de los países desarrollados y en 
desarrollo podría ser mutuamente beneficiosa, tanto para aportar mejores datos que permitan evaluar los 
riesgos como para perfeccionar las técnicas de tratamiento. En el Programa se encuentra la base para este 
tipo de cooperación, que podría mejorarse mediante un modesto aumento de los fondos. 

3) Cooperación técnica y desarrollo de recursos humanos 

51. Para proporcionar información evaluada de manera coherente sobre los riesgos de los productos quími-
cos potencialmente tóxicos, es necesario coordinar estrechamente las actividades, tanto dentro de la Organiza-
ción como fuera de ella. Aunque conviene evitar la duplicación de actividades de evaluación de los riesgos 
químicos, con el fin de que la OMS como un todo pueda suministrar información evaluada, muchos de los 
datos producidos deberán adaptarse para que los Estados Miembros puedan utilizarlos con eficacia. Deben 
darse orientaciones sobre normas apropiadas basadas en los límites de exposición sugeridos. Los materiales 
didácticos deben adaptarse para tener en cuenta las características regionales y nacionales. Cada Oficina 
Regional debería disponer de su propio asesor o responsable en materia de seguridad química. Es necesario 
recibir de los países retroinformación que permita al Programa reflejar mejor las necesidades regionales y 
nacionales. Después de explorar las posibilidades del máximo aprovechamiento de los resultados en los planos 
regional y nacional, deberá fortalecerse considerablemente la aplicación de los hallazgos en todos los planos, 
siendo preciso mejorar la coordinación dentro de la OMS y entre las tres organizaciones cooperantes en esas 
tareas para asegurar una mayor eficacia del Programa en el plano de los países. 

4) Recursos: financieros y humanos 

52. El desarrollo de las actividades del IPCS recae principalmente sobre el personal del servicio central y 
algunos expertos que acceden a prestar su ayuda. Aunque un tercio del presupuesto se cubre con fondos 
procedentes de los presupuestos ordinarios de la OMS y del PNUMA, el servicio se financia principalmente 
mediante contribuciones voluntarias, generalmente anuales, de un pequeño número de países. Esta forma de 
financiación exige una gran inversión de tiempo, resulta difícil de negociar y administrar, y, por su naturaleza 
provisional, pone obstáculos a la contratación de personal adicional y a la planificación de los trabajos e impide 
el desarrollo de actividades mundiales a largo plazo. Al principio se previó que las actividades del IPCS corre-
rían a cargo de una red de instituciones nacionales que recibirían el apoyo financiero necesario del departa-
mento del gobierno que había firmado el memorando de entendimiento sobre la colaboración. Sin embargo, 
muchas entidades que habían sido designadas como instituciones participantes en el IPCS no han recibido ese 
apoyo financiero. El plazo para la presentación de proyectos de documentos raras veces se respeta, lo que 
entraña demoras considerables y el correspondiente desperdicio de recursos. La mala calidad de muchos 
proyectos de documentos representa una carga adicional para el personal del IPCS, que debe preparar textos 
aceptables para su examen por expertos homólogos. La mayor parte de la ayuda en este aspecto procede de 
un puñado de países en los que funcionan con considerable autonomía grandes instituciones especializadas que 
ejecutan programas importantes de evaluación de los riesgos. Ello no obstante, se impone la necesidad de 
efectuar cambios radicales para atender la demanda futura. 

53. El actual presupuesto bienal estimado para el IPCS es de unos US$ 10 millones, todavía US$ 13 millones 
por debajo de lo que se consideró necesario cuando fue creado hace diez años. Además, en el bienio actual, el 
porcentaje de fondos predestinados es del 75%, con pocas posibilidades de transferencia de una actividad a 
otra para atender las contingencias cotidianas. Ello pone obstáculos cada vez más graves a la gestión acertada 
y eficaz del Programa. Para que puedan atenderse las demandas de los Estados Miembros en materia de eva-
luación y de orientaciones sobre los riesgos químicos, habrá que aumentar considerablemente el volumen de 
fondos disponibles y modificar de manera radical el sistema de financiación. Un mayor número de gobiernos 
deberían contribuir al presupuesto del Programa, de modo que los costos y los beneficios se repartieran de 
manera equitativa entre los Estados Miembros. 



V. NUEVAS NECESIDADES PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES TECNICAS INTERNACIONA-
LES Y ESTABLECIMIENTO DE UN FORO INTERGUBERNAMENTAL SOBRE SEGURIDAD 
QUIMICA 

54. Como se ha mencionado en los párrafos 7 y 9 del presente documento, en preparación de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), se convocó una reunión de 
expertos designados por los gobiernos para examinar la manera de conseguir medidas más eficaces de seguri-
dad química en todo el mundo. Reconociendo la necesidad de una mayor participación gubernamental de 
carácter interdisciplinario en las actividades de seguridad química, de una índole que actualmente no aseguran 
los distintos programas de los organismos, las propuestas presentadas en la reunión sugerían la necesidad no 
sólo de fortalecer las actuales actividades técnicas internacionales de evaluación y gestión de los riesgos quími-
cos sino también de establecer un mecanismo intergubernamental, por ejemplo, un foro consultivo sobre segu-
ridad química. Por medio de ese foro, los gobiernos y las organizaciones internacionales implicadas en las 
medidas de seguridad química podrían reunirse periódicamente para examinar toda la serie de cuestiones 
multisectoriales que intervienen en el establecimiento y la aplicación de políticas de seguridad química eficaces. 

VI. CONCLUSIONES 

55. Una gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos es un componente importante del 
fomento de la higiene del medio. La utilización sin riesgo de las sustancias químicas constituye un reto para 
todos los países; no sólo la comunidad científica sino la industria, el público y los políticos están cobrando 
conciencia de los problemas que plantean los productos químicos y comprenden que es indispensable una 
cooperación multisectorial e interdisciplinaria para que puedan adoptarse medidas eficaces. Aunque la seguri-
dad química en los países está estrechamente vinculada a la planificación y gestión de la industria, el comercio 
y la agricultura, así como a la lucha contra las enfermedades, la nutrición, la inocuidad de los alimentos y la 
protección del medio ambiente, el objetivo primordial, a los ojos del público, es la protección de la salud hu-
mana. Las cuestiones clave en la evaluación de los riesgos son cuestiones de biología humana y ecología. En 
consecuencia, la OMS tiene muchas razones para insistir en que se lleven a cabo debidamente la evaluación y 
gestión de los riesgos químicos en una escala apropiada. Anticipándose a los resultados de la CNUMAD, y 
como parte de sus esfuerzos por fortalecer su labor en el sector de la higiene del medio, la OMS tiene la opor-
tunidad de asumir el liderazgo, como lo hizo hace dos decenios, y de proceder, conjuntamente con sus asocia-
dos del IPCS: 

1) a fortalecer y ampliar la labor del IPCS en respuesta a los retos previstos; 

2) a establecer la financiación del Programa sobre una base estable a largo plazo en la que los Esta-
dos Miembros y las organizaciones contribuyan en la medida de sus posibilidades; 

3) a participar activamente en cualquier mecanismo intergubernamental cuya creación pueda propo-
nerse en la mencionada Conferencia, ya se trate de un foro consultivo o de una comisión sobre 
seguridad química. 
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I. ANTECEDENTES 

Perspectiva histórica 

1. «Malnutrición de micronutrientes» es la expresión corrientemente utilizada para designar las principales 
carencias nutricionales de vitaminas o minerales de importancia para la salud pública: los trastornos causados 
por la carencia de yodo, la avitaminosis A y la anemia ferropénica. Aunque algunas de las manifestaciones 
clínicas evidentes de estos trastornos, tales como el bocio, la ceguera nocturna y la palidez, se conocen desde 
hace milenios, apenas en los últimos sesenta o setenta años los especialistas en nutrición han estudiado y reco-
nocido el papel fundamental del yodo, la vitamina A y el hierro en la salud humana. A decir verdad, hasta el 
último decenio no se ha trazado un cuadro realista tanto de las variadas formas de discapacidad, morbilidad y 
mortalidad asociada a esos tipos de malnutrición como de sus vastas dimensiones: millones de personas afec-
tadas en todo el mundo. 

2. Desde sus comienzos, la OMS ha participado activamente en el establecimiento de los fundamentos 
científicos para combatir las carencias de yodo, vitamina A y hierro; la formulación de normas, directrices, 
métodos y estrategias; y, en colaboración con los Estados Miembros y otras organizaciones internacionales y 
bilaterales, el fomento de la puesta en marcha de programas nacionales de lucha eficaces y sostenibles. Los 
tres trastornos carenciales han sido objeto de varias resoluciones de la Asamblea de la Salud, entre ellas: 

las resoluciones WHA39.31 (1986), sobre la prevención y lucha contra los trastornos causados por 
la carencia de yodo, y WHA43.2 (1990), sobre la eliminación mundial de éstos como grave proble-
ma de salud pública; 

las resoluciones WHA22.29 (1969), WHA25.55 (1972), WHA28.54 (1978) y WHA37.18 (1984), 
relativas a la prevención y lucha contra la avitaminosis A y la xeroftalmía; y 

las resoluciones WHA38.27 (1985), en la que se expresa preocupación por la frecuencia de la ane-
mia nutricional, y WHA40.27 (1987), en la que se pone de relieve la necesidad de prevenir las 
causas principales de mortalidad materna, entre las cuales la anemia es causa subyacente común. 

En el plano regional, los Estados Miembros de Africa, Asia Sudoriental y otras regiones de la OMS ya han 
declarado, mediante varias resoluciones de los comités regionales, su decisión de eliminar o combatir los tras-
tornos causados por la carencia de yodo, la avitaminosis A y la anemia nutricional. 

3. En el ámbito internacional, otras iniciativas han venido cobrando ímpetu, particularmente en el curso del 
último decenio. El Grupo Consultivo Internacional sobre la Vitamina A, el Grupo Consultivo Internacional 
sobre la Anemia Nutricional y, últimamente, el Consejo Internacional de Lucha contra los Trastornos Causa-
dos por la Carencia de Yodo han convocado una serie de reuniones mundiales y regionales en colaboración 
con la OMS y el UNICEF, y han ayudado a estimular muchas actividades en los países. Bajo los auspicios de 
estas organizaciones se han efectuado muchas de las investigaciones aplicadas necesarias. 

4. En reconocimiento de las posibilidades creadas por este movimiento mundial para eliminar o combatir 
las carencias de micronutrientes, la OMS y el UNICEF adoptaron conjuntamente nuevas metas para los años 
noventa enderezadas a eliminar los trastornos causados por la carencia de yodo y la avitaminosis A, y a reducir 
considerablemente la anemia ferropénica. La Cumbre Mundial en favor de la Infancia, que se celebró en 
Nueva York en septiembre de 1990 y a la que asistieron 71 jefes de estado y autoridades de alto rango de 
otros 80 países, respaldó dichas metas y adoptó una declaración y un plan de acción en que se insta a alcanzar 
la eliminación virtual de los trastornos causados por la carencia de yodo; la eliminación virtual de la carencia 



de vitamina A y sus consecuencias, con inclusión de la ceguera; y la reducción de una tercera parte de los 
niveles de anemia ferropénica registrados entre las mujeres de edad fecunda en 1990. 

5. Del 10 al 12 de octubre de 1991, la OMS y el UNICEF organizaron en Montreal una conferencia históri-
ca, «Acabar con el hambre oculta: conferencia de política sobre malnutrición de micronutrientes». En ella 
participaron más de 300 personas - ministros, líderes políticos y científicos - de 55 países, así como 
representantes de más de 50 organizaciones intergubernamentales, bilaterales y no gubernamentales intere-
sadas en colaborar para combatir dicha malnutrición. Fue patrocinada por la OMS, el UNICEF, el PNUD, la 
FAO, el Banco Mundial y los organismos canadiense y estadounidense para el desarrollo internacional. Uno 
de sus objetivos fue explorar formas de avanzar con más rapidez hacia las metas de eliminación de la malnutri-
ción de micronutrientes que habían sido avaladas por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Uno de los 
resultados inmediatos de la Conferencia fue que la OMS se comprometió a preparar un documento técnico 
que sirva de guía actualizada para que los Estados Miembros y las organizaciones formulen estrategias nacio-
nales apropiadas para combatir dicho problema nutricional. 

Magnitud de los problemas 

6. Trastornos causados por la carencia de yodo. En pocas palabras, se calcula que más de mil millones de 
personas viven en zonas donde existe riesgo de carencia de yodo, mientras que 200 millones padecen bocio y 
20 millones sufren deficiencias mentales como resultado de la carencia; esta última cifra comprende 6 millones 
de cretinos. La carencia sigue constituyendo un problema de salud pública en 97 países; más de la mitad de 
las personas afectadas están en los dos mayores. 

7. Avitaminosis A. Por lo menos 40 millones de niños en edad preescolar padecen carencia de vitamina A; 
13 millones de ellos sufren algún grado de lesión ocular. Por esta causa, cada año entre 250 000 y 500 000 
preescolares quedan ciegos en forma parcial o total; se calcula que casi las dos terceras partes de estos niños 
mueren a los pocos meses de quedar ciegos. Se estima en 190 millones el número de preescolares que efecti-
vamente corren el riesgo de padecer avitaminosis A y sus consecuencias (mengua de la inmunidad, ceguera, 
aumento de la mortalidad); son los niños que viven en zonas donde se observan signos oculares de este trastor-
no carencial. Sin embargo, se ha demostrado que en algunas zonas del planeta los niños en edad escolar tam-
bién sufren xeroftalmía por la misma causa. En las poblaciones donde se presenta este trastorno, las mujeres 
en edad fecunda deben asimismo considerarse expuestas a que sus hijos presenten dicha carencia al nacer. Al 
sumarse estos dos grupos, las estimaciones mundiales de personas en riesgo ascienden a unos 800 millones. La 
mayoría de las poblaciones aquejadas de avitaminosis A pertenecen a 37 países, la mitad de ellos en Africa. 
Aun así, al ser mayores las poblaciones de los países asiáticos afectados, las dos terceras partes de los niños 
que la padecen se encuentran en Asia Sudoriental. 

8. Anemia. Esta afección, principal consecuencia directa de la carencia de hierro, tiene de hecho múltiples 
causas (véase más adelante); con frecuencia, varios factores intervienen en la génesis de la anemia en un indi-
viduo determinado. De ordinario las encuestas de prevalencia y los datos de la vigilancia epidemiológica no 
distinguen los diferentes factores causales. Se ha calculado que, en todo el mundo, aproximadamente la mitad 
de los casos de anemia se deben a la carencia de hierro. Por otra parte, la forma subclínica de ésta suele estar 
tan difundida como la que se acompaña de anemia. 

9. Los datos recopilados por la OMS indican que un total de 2150 millones de personas son anémicas, de 
acuerdo con los criterios de la OMS (el desglose de los criterios figura en el cuadro 3, parte III). Las tasas de 
prevalencia son más elevadas en los países en desarrollo que en los industrializados, si bien en estos últimos 
las cifras correspondientes a las embarazadas (por arriba del 10%) son significativas desde el punto de vista de 
la salud pública. Los grupos más afectados, en orden aproximado de importancia decreciente son: embaraza-
das, preescolares, lactantes con insuficiencia ponderal al nacer, otras mujeres, ancianos, escolares y varones 
adultos. En los países en desarrollo, las tasas de prevalencia en las embarazadas se encuentran corrientemente 
entre el 40% y el 60%; las de otras mujeres, entre el 20% y el 40%; y las de los escolares y los varones adul-
tos, alrededor del 20%. Puede que la prevalencia de la anemia ferropénica alcance sólo la mitad de esas ci-
fras, según se observa en el cuadro 1, si bien es probable que un número semejante de personas padezcan 
ferropenia, es decir, que tengan reservas insuficientes de hierro en el organismo sin anemia patente; por esta 
razón, se consideran expuestos a contraer anemia ferropénica. 

10. En resumen, alrededor de 1000 millones de personas están expuestas a padecer trastornos causados por 
la carencia de yodo; 190 millones de niños en edad preescolar corren el riesgo de sufrir avitaminosis A; y más 
de 2000 millones de personas corren el riesgo de contraer anemia ferropénica o están afectadas por alguna 



forma de anemia. Muchos de éstos son individuos desfavorecidos, pertenecientes a grupos de bajos ingresos 
en los países pobres, que aparecen incluidos en más de una categoría, lo que da un número total de personas 
es de alrededor de 2000 millones. La distribución por regiones de la OMS se muestra en el cuadro 1. 

CUADRO 1. POBLACIONES EN RIESGO O AQUEJADAS DE MALNUTRICION 
DE MICRONUTRIENTES, POR REGIONES DE LA OMS, 1991 

(millones) 

Región 

Trastornos causados por la 
carencia de yodo Avitaminosis A 

Ferropenia o 
anemia Región 

Expuestos Afectados 
(bocio) Expuestos Afectados 

(xeroftalmía) 

Ferropenia o 
anemia 

Africa 150 39 18 1,3 206 

Las Américas 55 30 2 0,1 94 

Asia Sudoriental 280 100 138 10,0 616 

Europa 82 14 - - 27 

Mediterráneo Oriental 33 12 13 1,0 149 

Pacífico Occidental 405 30 19 1,4 1058 

Total 1005 225 190 13,8 2150 

Causas 

11. En relación con cada carencia pueden identificarse causas inmediatas, subyacentes y básicas. Si bien la 
causa inmediata es en esencia la ingestión insuficiente o la utilización deficiente del micronutriente en cuestión 
por parte del sistema, las causas subyacentes y básicas a menudo desempeñan un importante papel y deben 
tenerse en cuenta al planificar las medidas preventivas. En el apéndice 1 se presenta un diagrama que ilustra 
las redes causales de la carencia de yodo. Las medidas preventivas deben concentrarse generalmente en supri-
mir las causas subyacentes y básicas, pero también deben atacar las inmediatas. 

12. La multiplicidad de causas exige acciones integradas, tanto verticales como horizontales, en todos los 
planos: comunitario, distrital, intermedio, nacional e internacional. Es más, a menudo esas acciones tienen 
que ser multisectoriales; por ejemplo, en el caso de los trastornos causados por la carencia de yodo deben 
intervenir no sólo el sector de la salud sino también el de producción de sal, el de transporte y el de comercio; 
en el de la avitaminosis A y la anemia ferropénica, los sectores pertinentes son el agropecuario, el industrial y 
el comercial. 

Consecuencias 

13. He aquí algunas de las principales consecuencias de la malnutrición de micronutrientes: 

1) La carencia de yodo conduce no sólo al bocio - manifestación de carácter principalmente estéti-
co -, sino también a lesiones cerebrales del feto y el lactante causantes de retraso irreversible del 
desarrollo psicomotor. En efecto, la carencia de yodo es la causa más común de retraso mental 
evitable. En los casos graves causa cretinismo, sordomudez, estrabismo, diplejía espástica y otros 
defectos graves. También afecta a la función reproductora, pues aumenta las tasas de aborto, mor-
tinatalidad, anomalías congénitas, insuficiencia ponderal al nacer, y mortalidad de lactantes y de 
niños pequeños. 

2) La avitaminosis A causa ceguera nocturna e incluso xeroftalmía con pérdida de la visión; también 
contribuye a menguar la resistencia a las infecciones, con el aumento consiguiente de la mortalidad 
de lactantes y de niños pequeños. 



3) La anemia causa retraso del desarrollo físico y mental, fatiga y baja productividad en el trabajo, así 
como grave deterioro de las funciones reproductoras. La anemia materna empeora los efectos de 
la hemorragia y la septicemia del parto, y es por ello una de las principales causas de mortalidad 
materna. También ocasiona anemia, insuficiencia ponderal al nacer y malnutrición proteinoenergé-
tica en el lactante. La anemia de los adultos ejerce amplias repercusiones en la salud de toda la 
familia. 

14. Así pues, en realidad las tres formas de malnutrición de micronutrientes ejercen un efecto cuádruplo, 
pues trastornan 1) el crecimiento y el desarrollo (físico y mental), así como la supervivencia de los lactantes y 
de los niños pequeños; 2) el crecimiento y el desarrollo de los escolares; 3) el desempeño laboral y la producti-
vidad de los adultos; y 4) las funciones reproductoras de la mujer. 

15. Las carencias de micronutrientes constituyen un freno al desarrollo socioeconómico y a menudo actúan 
sinérgicamente en detrimento de los grupos ya de por sí desfavorecidos. Este «efecto del hambre oculta de 
micronutrientes en el desarrollo» recientemente ha atraído la atención del mundo y es la fuerza que impulsa la 
preocupación mundial y nacional con respecto a los micronutrientes. 

Actividades actuales 

16. En casi todos los países se están desarrollando, así sea parcialmente, medidas para combatir la malnu-
trición de micronutrientes. Por ejemplo, se han distribuido suplementos de hierro y folato por conducto de los 
servicios de atención maternoinfantil, si bien en la mayoría de los casos no de un modo sistemático. En la 
gran mayoría de los 95 países afectados por los trastornos causados por la carencia de yodo se han emprendi-
do programas de lucha, pero algunos no tienen todavía un programa de acción. Hay más retraso con respecto 
a las medidas relativas a la avitaminosis A. 

17. Recientemente, por conducto de las oficinas regionales de la OMS se procuró recopilar información al 
día sobre las actividades actuales (véase el cuadro 2). Las actividades se clasificaron en tres rubros principales: 
estudio y análisis iniciales; planificación y ejecución de las intervenciones; y establecimiento de sistemas de 
vigilancia y evaluación. Aunque no se dispone de los resultados de todas las encuestas, los datos disponibles 
revelan que en el caso de los trastornos causados por la carencia de yodo los estudios iniciales están relativa-
mente adelantados en la mayoría de las regiones, pero la ejecución y, sobre todo, la vigilancia y la evaluación 
están rezagadas; en lo tocante a la avitaminosis A, todas las actividades son menos satisfactorias; con respecto 
a la anemia, los exámenes son relativamente apropiados en Las Américas, el Pacífico Occidental y probable-
mente Europa, pero lo son en grado menor en Africa, Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental. A la 
fecha, pocos países han trazado programas comunes para los tres micronutrientes, si bien algunos han elabora-
do propuestas de acción sobre las tres formas de carencia citadas con miras a obtener apoyo externo. 

II. METODOS 

18. La prevención y lucha contra la malnutrición de micronutrientes entraña el siguiente proceso: 

Estudiar y analizar Planificar 
intervenciones 

Vigilar y evaluar Actividades de apoyo: 
información -educación -
comunicación, 
capacitación, 
investigación 

i i 
i i 
i 

i i f 

Aplicar medidas + 

Establecer un sistema 
de gestión 



CUADRO 2. ACTIVIDADES DE LUCHA CONTRA LA MALNUTRICION DE MICRONUTRIENTES, SEGUN 
NUMERO DE PAISES CUBIERTOS, TIPO DE ACTIVIDAD,1 SITUACION ACTUAL1 Y 

REGION DE LA QMS, 1991 

Trastornos por Avitaminosis A Anemia 
Región carencia de yodo Anemia 
Región 

E / A P / E V / E E / A P / E V / E E / A P / E V / E 

Africa A 3 1 1 0 0 0 0 0 0 
B 15 10 5 6 5 0 0 0 0 
C 19 15 10 19 11 11 37 37 10 
D 4 15 25 18 27 32 8 8 35 
E 4 2 0 

Las Américas A 7 8 1 3 4 3 9 6 4 
B 12 11 18 13 13 14 21 26 29 
C 0 0 0 1 0 0 3 1 0 
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E 15 13 0 

Asia Sudoriental A 8 0 0 2 0 0 1 0 0 
B 0 5 4 4 3 3 4 2 1 
C 2 3 2 2 4 4 4 7 8 
D 0 2 4 0 1 1 2 2 2 
E 1 3 0 

Europa A 12 10 10 
B 7 4 5 [No se han recibido los datos] 
C 7 12 11 
D 4 4 4 3 
E 2 29 

Mediterráneo Oriental A 3 0 0 
B 1 4 0 
C 3 5 2 [No se han recibido los 
D 3 1 8 datos] 
E 0 

Pacífico Occidental A 4 3 2 1 0 0 0 5 6 
B 4 6 2 6 3 1 13 9 7 
C 4 12 17 6 6 8 8 9 10 
D 9 0 0 4 0 0 2 0 0 
E 2 14 0 

Total A 37 22 14 
B 39 40 34 
C 35 47 42 
D 20 22 41 
E 24 

Total de países que han 
tenido o tienen programas de 131 
micronutrientes 
( A + B + C + D ) 

1 E / A = estudio y análisis iniciales; 
P / E = planificación y ejecución de actividades; 
V /E = establecimiento de sistemas de vigilancia y evaluación. 

2 A = completo e integral; 
B = parcial; 
C = insuficiente; 
D = no se ha emprendido; 
E = sin problemas (en la evaluación) existentes o probables. 



CUADRO 3. CRITERIOS EPIDEMIOLOGICOS PARA EVALUAR LA GRAVEDAD 
DE LA MALNUTRICION DE MICRONUTRIENTES EN LAS POBLACIONES 

Y EL EFECTO DE LOS PROGRAMAS PARA COMBATIRLA 

Criterio Grave Moderada Leve 

(% indica el porcentaje de población afectada) 

I. Carencia de yodo 

A. Tasas porcentuales de bocio (escolares) 

Total (grados 1 a 3) (tasa total de bocio) >50% 20-49% 10-19% 

Visible (grados 2 a 3) (tasa de bocio visible) >10% 5-9% 1-5% 

B. Yodo urinario (mediana, /xg/1) <20/xg/1 20-49 /xg/1 50-99 /xg/1 

C. Hormona estimulante del tiroides: 
% > 5 /xg/1 
(adultos o niños, no recién nacidos) 

[criterios aún en estudio] 

D. Prevalencia del cretinismo >1% <1% 0% 

II. Avitaminosis A 

En preescolares 
(encuesta de 10 000 sujetos): 

Grave o moderada: Leve o en riesgo: 

Ceguera nocturna 

Xeroftalmía 

- grado X1B (manchas de Bitot) 

- grados X2/X3A/X3B (xerosis/ulceración 
corneal/queratomalacia) 

>1% 

>2% 

>0,01% 

Uno o más de estos 
síntomas/signos 
observados en la 
comunidad, con 
prevalencia baja, o 
en pacientes hospi-
talizados 

- grado XS (cicatriz corneal) >0,05% 

Vitamina A plasmática < 10 yu.g/dl >5% 

I I I . Anemia 

Anemia leve a moderada1 o hemató-
crito <33% >40% 10-39% 1-9% 

Anemia grave (Hb < 7 g/dl) >10% 1-9% 0,1-0,9% 

Ferritina sérica (/xg/1) <12/xg/1 <12/xg/1 

1 Concentración de hemoglobina (g/dl) por debajo de: 11 en embarazadas y niños pequeños, 12 en escolares y muje-
res adultas, y 13 en varones adultos. 



19. Este proceso cíclico deberá llevarse a cabo en cada nivel operativo: familiar y comunitario, distrital, 
nacional e internacional. En la sección III y en el apéndice 2 se ofrecen ejemplos del proceso en los diferentes 
niveles. Habrá que esforzarse por alentar a los gobiernos a promover programas de lucha contra la malnu-
trición de micronutrientes intensificando medidas que cuenten con la plena participación de las comunidades y 
del personal de los sectores público y privado, y hacer que dicho programa sea un componente integral de los 
planes de desarrollo en cada nivel. 

Estudio y análisis 

20. Uno de los requisitos es organizar una encuesta nacional de los problemas a fin de identificar las zonas 
geográficas de cada país (generalmente se efectúa por distritos) donde existe cada carencia, así como los gru-
pos de población que están afectados o son vulnerables (en términos fisiológicos y socioeconómicos). En el 
cuadro 3 se enumeran los criterios para evaluar la prevalencia y la gravedad de un problema sobre bases epi-
demiológicas, no clínicas. 

21. Para que las encuestas sean enteramente útiles deberán abarcar el examen y el análisis de las causas y de 
la prevalencia. El personal local de varios ministerios y los líderes de la comunidad pueden coadyuvar eficaz-
mente a identificar las principales causas de los trastornos, especialmente las subyacentes y las básicas. 

22. Aparte de estas encuestas científicas, de ordinario efectuadas con la colaboración del gobierno central y 
las autoridades locales, existe la necesidad de habilitar a las comunidades y las familias para que identifiquen 
sus problemas y adopten medidas para resolverlos, con el apoyo de los representantes del gobierno y el sector 
privado. Por ejemplo, se puede adiestrar a los agentes sanitarios de aldea para que sepan reconocer los si-
guientes signos de trastornos causados por la carencia de yodo: bocio y cretinismo; de avitaminosis A: cegue-
ra nocturna y queratomalacia; y de carencia de hierro: anemia grave. La identificación de estas manifestacio-
nes por las autoridades locales ayudará a velar por la observancia y la viabilidad de las medidas preventivas. 

Planificación y ejecución 

23. Los cuatro tipos principales de intervención para combatir las carencias de micronutrientes, que se resu-
men en el cuadro 4, son la diversificación alimentaria, el enriquecimiento de alimentos, la suplementación y 
medidas de salud pública. La OMS está preparando un documento con más detalles técnicos y normas de 
procedimiento sobre el tema. 

Vigilancia y evaluación 

24. Este componente del programa tiene dos partes principales: evaluación de las repercusiones, especial-
mente mediante exámenes clínicos y epidemiológicos o biológicos; y vigilancia del proceso (logros operativos 
por comparación con los objetivos fijados). 

25. El establecimiento de sistemas de vigilancia y evaluación tiene importancia fundamental para asegurar la 
sostenibilidad de un programa. Por ejemplo, es probable que la falta de vigilancia - tanto de las repercusio-
nes como del proceso - haya sido una de las causas principales del fracaso de muchos programas de yodación 
de la sal en América Latina durante los años setenta. Los criterios enumerados en el cuadro 3 facilitan indica-
dores para medir las repercusiones. 

Esferas de posible actuación mancomunada contra las tres formas de carencia 

26. Hay varias esferas en las que se puede actuar mancomunadamente para prevenir y luchar contra la 
malnutrición de micronutrientes, según se describe a continuación. En aspectos tales como el examen de la 
situación y la diversificación alimentaria, el enriquecimiento de alimentos y la suplementación, los esfuerzos 
mancomunados adoptarían la forma de intervenciones concretas; en cambio, en relación con los servicios de 
laboratorio, la información-educación-comunicación, el establecimiento de mecanismos gestoriales, la forma-
ción de recursos humanos, la investigación aplicada y la integración, adoptarían la forma de actividades de 
apoyo. 



CUADRO 4. INTERVENCIONES PRINCIPALES DE LUCHA CONTRA LA 
MALNUTRICION DE MICRONUTRIENTES 

Diversificación Enriquecimiento 
Suplementación Medidas de salud 

alimentaria de alimentos Suplementación pública 

Trastornos Pescados y Sal Aceite yodado Legislación 
causados por la mariscos (redu- Agua Tabletas de yoduro Fiscalización 
carencia de cir al mínimo Alimentos para de potasio Vigilancia de la sal 
yodo los agentes lactantes Atención primaria 

bociógenos) Condimentos 
Harina 
Leche 

de salud 

Avitaminosis A Hortalizas de hoja Azúcar Cápsulas (oleosas) Prevención de 
verde Sal? en dosis masivas infecciones y 

Frutas y verduras Leche en polvo o pequeñas parasitosis: 
anaranjadas Alimentos para - higiene del 

Aceite de palma lactantes medio 
roja Condimentos - vacunación 

Alimentos animales - terapia de 
Leche materna rehidratación 

oral 
- medidas antipa-

rasitarias 

Anemia Hortalizas de hoja Sal Tabletas de hierro Prevención de 
verde Cereales o sus y folato infecciones y 

Legumbres harinas Hierro parenteral? parasitosis: 
Frutas y verduras Condimentos - higiene del 

(vitamina C) medio 
Hígado, carnes - inmunización 

rojas (evitar té y - terapia de 
café con las rehidratación 
comidas) oral 

- medidas anti-
parasitarias 
(especialmente 
contra uncina-
riasis y paludis-
mo) 

Examen de la situación 

27. En ciertas circunstancias pueden efectuarse encuestas que abarquen los tres micronutrientes. Una difi-
cultad es que de ordinario los grupos de interés son diferentes: los escolares en el caso de los trastornos cau-
sados por la carencia de yodo, los preescolares en el de la avitaminosis A y las embarazadas en el de la ane-
mia. Aun así, recientes adelantos de la tecnología bioquímica han hecho posible efectuar varios análisis en 
muestras pequeñas de sangre y de orina, incluso en gotas de sangre impregnadas en papel de filtro. Las tasas 
obtenidas para uno de los grupos pueden tomarse como indicador para otro; así, por ejemplo, se puede eva-
luar la situación del yodo, la vitamina A y el hierro a partir de muestras de cualquiera de los grupos. Con 
todo, hacen falta más investigaciones epidemiológicas para que los resultados de un grupo puedan interpretar-
se en relación con otro grupo. Hay que seguir estudiando las posibilidades de establecer programas comunes 
de vigilancia epidemiológica, especialmente la basada en la comunidad, de estos trastornos de micronutrientes. 



Diversificación alimentaria 

28. Los métodos basados en los alimentos poseen la ventaja natural de ser adecuados para varios micronu-
trientes. Muchos alimentos, especialmente las hortalizas de hojas verdes y las frutas y verduras anaranjados 
son relativamente ricos en caroteno, hierro, ácido ascórbico, folatos y vitaminas del grupo B. Además, en 
esencia estos métodos se basan al mismo tiempo en la familia y la comunidad. Su finalidad es llevar a cabo 
cambios conductuales positivos y sostenibles. De todos modos, en el mundo moderno las costumbres alimenta-
rias y la tecnología de alimentos locales están cambiando muy rápidamente. No es forzoso que transcurra un 
tiempo prolongado para cambiar los hábitos alimentarios, como lo demuestran los buenos resultados obtenidos 
recientemente con la promoción de cierta especie de calabaza en Tailandia. 

29. A menudo la situación puede mejorar considerablemente con sólo modificar la distribución de alimentos 
dentro de la familia; por ejemplo, es común que a los niños pequeños no se les den a comer hortalizas de 
hojas verdes o legumbres. Existe una gran necesidad de transmitir mensajes de información nutricional a 
todos los niveles, desde las autoridades responsables hasta la periferia. Si bien es verdad que a menudo el 
factor limitante principal es la pobreza o la escasa disponibilidad de alimentos (por diversas razones), también 
puede tratarse de ignorancia. 

30. Los métodos basados en los alimentos no mitigan fácilmente la carencia de yodo, pero en ocasiones las 
poblaciones afectadas podrían consumir más pescados y mariscos. Se debe reducir al mínimo el consumo de 
alimentos bociógenos, y es preciso elaborar correctamente la yuca. Asimismo, resulta difícil satisfacer las 
necesidades de hierro durante el embarazo a partir de las fuentes principalmente vegetales que existen en los 
trópicos. Pero el problema de la vitamina A debe mitigarse considerablemente, y el de la deficiencia de hie-
rro, por lo menos en parte. Para ello se precisan comunicación y educación completas, frecuentes y sostenidas. 
Importa dictar normas claras para la alimentación de lactantes, niños pequeños y mujeres, a fin de satisfacer 
las necesidades de micronutrientes; sin embargo, muchos países carecen de directrices apropiadas. Hay que 
formular directrices prototípicas, que tendrán que adaptarse a las necesidades particulares de cada país y a sus 
diferentes características ecológicas. 

Enriquecimiento de alimentos 

31. La sal es un producto que se consume por doquier en cantidades suficientemente constantes para servir 
de vehículo principal en un programa de enriquecimiento. Desde el punto de vista técnico, cada vez es más 
factible el enriquecimiento con dos, e incluso tres, micronutrientes a un tiempo. Los obstáculos principales, sin 
embargo, son el costo del enriquecimiento con hierro, considerablemente mayor que el del yodo, y la acepta-
ción social. Hay que seguir analizando las diferentes posibilidades, especialmente para las poblaciones urba-
nas, las cuales en cierto modo corren mayor riesgo de padecer carencias de micronutrientes a causa del alto 
costo de las frutas y verduras en las ciudades. Por lo que hace a los alimentos comerciales, se debe invitar a 
las industrias de alimentos a participar como asociados cercanos para tratar de resolver estos problemas. 

32. Se han realizado progresos en el enriquecimiento con varios micronutrientes de la leche maternizada, los 
alimentos para destete y otros alimentos elaborados. Actualmente la leche distribuida por los programas de 
ayuda alimentaria suele enriquecerse con vitamina A en los países donde la población padece carencia de ésta. 
Este modo de proceder debe ampliarse para incluir otros nutrientes; también merece más atención el enrique-
cimiento de condimentos. 

33. Aparte de los métodos industriales, se deben explorar las posibilidades de enriquecimiento alimentario 
en el ámbito familiar y comunitario; por ejemplo, ciertas hojas, legumbres, pescados e insectos desecados y 
pulverizados podrían utilizarse para enriquecer otros alimentos. Por medio de la educación apropiada y las 
investigaciones operativas, se debe habilitar a las comunidades para que encuentren sus propias soluciones 
valiéndose de técnicas y recursos locales. 

Suplementación 

34. Las mejores oportunidades para la suplementación combinada se presentan, por su gran cobertura, en 
los programas de atención maternoinfantil y de vacunación, así como en la vigilancia del crecimiento infantil 
practicada en la propia comunidad e incluso por conducto de las escuelas u otros sistemas locales; todas ellas 
facilitan la administración de aceite yodado y suplementos de vitamina A y de hierro tanto a las madres como 
a los niños, con lo cual los gastos fijos son mucho menores. En la conferencia de Montreal se mencionaron los 
buenos resultados logrados en Filipinas, Nepal y la República Unida de Tanzania (véase el párrafo 5). Existen, 



sin embargo, ciertas limitaciones a causa de las diferencias entre los grupos que reciben los suplementos y la 
frecuencia de administración, así como el tiempo que precisa el personal sanitario itinerante cuando debe 
atender a otros grupos de población. Los directores de los programas nacionales y locales tendrán que resol-
ver estos problemas de acuerdo con las circunstancias y prioridades del caso. Estos obstáculos no son insupe-
rables y, con voluntad y capacidad de liderazgo, las autoridades locales seguramente hallarán soluciones. En la 
práctica, tal vez sea necesario comenzar por intervenciones con un solo objetivo, pero con el tiempo deberá ser 
posible lograr mayor integración funcional. 

35. Al elaborar programas para combatir los trastornos causados por la carencia de yodo, la avitaminosis A y 
la anemia ferropénica se precisan varios tipos de actividades para apoyar las estrategias de intervención técni-
ca, principalmente desarrollo de servicios de laboratorio, información-educación-comunicación, desarrollo de 
mecanismos de gestión, integración con programas más amplios, desarrollo de recursos humanos, e investiga-
ciones aplicadas. 

Servicios de laboratorio 

36. El apoyo de laboratorio es esencial para evaluar con exactitud los problemas de malnutrición de micro-
nutrientes. Las operaciones mínimas necesarias en un país son, para el yodo, medición de ese elemento en la 
sal (si existe un programa de yodación), por lo menos en el nivel central, con estuches de pruebas puntuales 
para realizar mediciones en el nivel de distrito; y para la anemia, en el nivel de distrito, métodos para la deter-
minación exacta de la hemoglobina o para la medición del hematócrito. 

37. Dependiendo del tamaño y los recursos del país, puede ponerse a punto servicios de laboratorio para la 
determinación del yodo urinario y las hormonas tiroideas (hormona estimulante del tiroides, tiroxina), la vita-
mina A y el caroteno en el suero, la prueba modificada de respuesta a las dosis de retinol, y la ferritina sérica 
y otras variables de la situación del hierro. A corto plazo puede recurrirse a servicios regionales u otros, pero 
a largo plazo, sobre todo en los países grandes, tendrán que incorporarse a los planes de establecimiento de 
programas. 

Información-educación-comunicación 

38. Esta es una de las estrategias de apoyo más importantes en relación con los tres micronutrientes. La 
gente debe conocer los problemas, sus causas y sus consecuencias, a fin de poder ayudar a combatirlos de 
manera sostenida y eficaz. 

39. Siempre hay que definir los grupos destinatarios principales, seleccionar los medios de difusión y prepa-
rar materiales adecuados, someterlos a prueba y utilizarlos y evaluarlos. Las técnicas de mercado sociales son 
muy apropiadas para promover los programas de prevención y lucha contra la malnutrición de micronutrientes. 
En este aspecto, los programas gubernamentales pueden recibir gran ayuda del sector privado. 

Establecimiento de mecanismos de gestión 

40. A estos efectos, en el ámbito nacional existen tres «marcos» principales: 

1) En los países grandes suelen existir instituciones especializadas o (en los ministerios de salud y 
otros) servicios de nutrición cuyo tamaño permite asignar la responsabilidad de cada micronutriente a un 
grupo de personas. Tal vez haya personal de nutrición incluso en los niveles intermedio y distrital. 

2) En los países medianos puede haber apenas el personal suficiente para que una persona, general-
mente en el ministerio de salud, se ocupe de cada micronutriente. Puede haber un número limitado de 
personal de nutrición en el nivel intermedio y probablemente nadie en el distrital. 

3) En los países pequeños puede ser que un solo funcionario se ocupe de todos los micronutrientes o 
incluso de todo el programa de nutrición, y sólo hay personal de nutrición en el nivel nacional. 

41. En el ámbito nacional se necesita esencialmente un mecanismo eficaz para velar por que se otorgue la 
debida importancia a las medidas relativas a los micronutrientes, presentadas a modo de tareas factibles, para 
atraer los recursos necesarios. Tal vez se precise aún conseguir apoyo para cada programa por separado, pues 
es probable que el apoyo externo se destine a programas concretos. Con todo, la formulación de un plan 
nacional coherente que abarque todos los micronutrientes permitirá lograr una mejor integración, incluso si el 



apoyo externo se da por separado. Las finalidades principales de este mecanismo o comité son planificar y 
examinar los programas de lucha contra las tres formas de la malnutrición de micronutrientes y velar por su 
coordinación; y servir de foro para compartir y difundir información y para atraer la atención de los encarga-
dos de formular las políticas y de tomar las decisiones. 

42. En consecuencia, el mecanismo gestorial del nivel nacional deberá formar parte del programa nacional 
de nutrición. Normalmente requerirá un pequeño comité técnico y la designación de un funcionario con res-
ponsabilidad global que esté en relación con los funcionarios a cargo de cada micronutriente. 

43. Muchos países cuentan ya con comités específicos para combatir, por ejemplo, los trastornos causados 
por la carencia de yodo o la avitaminosis A. En varios se han establecido juntas nacionales para combatir los 
trastornos yodopénicos o, en países grandes (China, Indonesia), se ha organizado un grupo de trabajo al que se 
invita a miembros del Consejo Internacional de Lucha contra los Trastornos Causados por la Carencia de 
Yodo. Cualquiera de estos modelos puede resultar igualmente útil para combatir la avitaminosis A y la caren-
cia de hierro. Puede ser necesario que los grupos continúen separados, con sus propias atribuciones; pero, al 
mismo tiempo, se requiere un grupo coordinador general de la iniciativa de micronutrientes. Lo esencial es el 
mecanismo de cooperación, no la estructura. Sus finalidades principales son procurar aplicar métodos comu-
nes, como se ha señalado anteriormente, en la medida de lo posible, y velar por la integración en los progra-
mas generales de alimentos y nutrición del país. 

Integración a programas más amplios 

44. Debe aspirarse a la integración de las actividades de prevención y lucha contra la malnutrición de micro-
nutrientes a programas más amplios de atención primaria de salud, desarrollo rural y desarrollo socioeconómi-
co, así como a la inclusión en planes de acción generales, tales como el plan de acción para alcanzar las metas 
de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia de 1990, y los planes de acción nacionales sobre nutrición que 
está previsto formular después de la Conferencia Internacional sobre Nutrición, que se celebrará en Roma en 
diciembre de 1992. Más bien que una serie de acciones verticales, ello implica la movilización de recursos 
financieros para el espectro de intervenciones factibles, como importante componente de las actividades nacio-
nales para mejorar la alimentación y la nutrición, así como el desarrollo sanitario, agropecuario y socioeconó-
mico. 

Desarrollo de recursos humanos 

45. En la mayor parte de los países existe una tremenda necesidad de formación intensiva de recursos huma-
nos, con programas de capacitación para el personal de los sectores sanitario, agropecuario y otros implicados, 
a fin de que puedan desempeñar sus funciones para iniciar la actuación en todos los niveles, desde el comuni-
tario hasta el nacional. En consecuencia, si los programas nacionales de micronutrientes aún no lo han hecho, 
tendrán que poner en marcha programas de capacitación a gran escala para enseñar los aspectos técnicos de la 
lucha contra la malnutrición anteriormente mencionados, y que refuerzan la capacidad de las comunidades 
para efectuar estudios y aplicar los planes de acción. 

46. Es muy aconsejable establecer programas de capacitación integrados en todos los niveles. En el nivel 
local, el personal de extensión tiene que ser polivalente; en los niveles distrital e intermedio, debe aprender a 
llevar a cabo actividades multisectoriales de una manera cooperativa y complementaria (véase también el 
párrafo 51). En el desarrollo agropecuario y comunitario, junto con los maestros de escuela, y el personal 
sanitario, deben participar en la promoción del cultivo de productos vegetales que contengan caroteno y hierro. 
Se deben definir, como base del programa de capacitación orientada a tareas concretas los cometidos y respon-
sabilidades de las distintas categorías de personal en cada nivel, inclusive para el personal en el nivel de super-
visión, la guía y la vigilancia de las actividades efectuadas por otros. 

Investigación aplicada 

47. Si bien es cierto que en general se cuenta ya con los conocimientos necesarios para la lucha contra la 
malnutrición de micronutrientes, la existencia de muchos detalles aún no plenamente resueltos en los progra-
mas de acción requiere adaptación local e investigación operativa. He aquí algunos de los aspectos más 
evidentes: 



1) Examen de la situación - en este aspecto se necesitan medios refinados para facilitar el trabajo de 
campo y para obtener mayor apoyo de laboratorio a un costo menor; y, sobre todo, elaborar técnicas 
para el estudio conjunto de la situación de los tres micronutrientes. 

2) Ejecución - en relación con los trastornos causados por la carencia de yodo y la avitaminosis A, es 
necesario ajustar la frecuencia y la dosificación de los suplementos, de acuerdo con las circunstancias 
locales; en lo referente a la anemia, hay que encontrar formas más aceptables de administrar suplemen-
tos de hierro a un costo moderado, como la aplicación profiláctica de hierro por vía parenteral; y por lo 
que hace a los tres micronutrientes, contemplan estudiar las posibilidades de enriquecimiento múltiple, 
junto con investigaciones operativas para obtener métodos de intervención común cuando sea factible. 

3) Vigilancia y evaluación - hacen falta investigaciones operativas para establecer sistemas de vigilan-
cia epidemiológica comunes. 

La preocupación principal de los programas para la lucha contra la malnutrición de micronutrientes es llevar a 
cabo el tipo de investigación necesaria para promover enfoques comunes. 

III. PLANES DE ACCION 

48. Dentro de cada país, las actividades se llevarán a cabo casi simultáneamente en todos los niveles, desde 
el nacional hasta el comunitario y familiar. La exposición comienza en esta sección por las actividades necesa-
rias en el plano comunitario y prosigue con las medidas de apoyo requeridas en los escalones administrativos 
sucesivos. En el apéndice 2 se mencionan numerosos ejemplos. 

Nivel comunitario 

49. En las comunidades, las actividades comienzan por el ciclo «estudiar-planificar-ejecutar», que se descri-
be en el párrafo 18. Pero generalmente dichas actividades sólo pueden comenzar cuando los funcionarios 
gubernamentales locales están en condiciones de proporcionar orientaciones claras sobre la índole de los pro-
blemas, cómo estudiarlos y cómo actuar. Una condición esencial son los programas de formación de recursos 
humanos recién descritos, aunque puedan haberse ya iniciado ciertas actividades, como la distribución de 
tabletas de hierro. Normalmente compete al comité sanitario de la aldea emprender o examinar el estudio de 
la situación y decidir las medidas necesarias apropiadas y factibles, que con toda probabilidad pasarán a for-
mar parte de los deberes del equipo de agentes sanitarios de la aldea o serán ejecutadas por personal sanitario 
venido de fuera. Comprenderán elementos de examen de la situación, intervención, y vigilancia y evaluación, y 
formarán parte del programa del comité sanitario y del programa general de desarrollo sanitario de la aldea. 
Habrá graves limitaciones allí donde no existan comités bien estructurados y autosuficientes. En las zonas 
urbanas las actividades tendrán un carácter más personal, bajo la guía del centro de salud. 

Nivel distrital 

50. El distrito es el componente periférico de la administración gubernamental en el que están representados 
todos los servicios comunitarios esenciales. En la actualidad, la mayor parte de los países cuentan con una 
administración descentralizada que otorga cada vez más responsabilidad y autonomía a este nivel. Periódi-
camente se formula un plan de desarrollo distrital, que constituye la base para actividades tales como el estu-
dio de los problemas, la ejecución de los programas, la vigilancia y evaluación, y la movilización de recursos. 
El programa de lucha contra la malnutrición de micronutrientes debe encajar en este conjunto como una acti-
vidad intersectorial en la que intervienen el desarrollo sanitario, agropecuario y de la comunidad, la informa-
ción, la educación y el gobierno local, y ser un componente importante del plan de desarrollo sanitario del 
distrito. 

51. La capacitación del personal de distrito para llevar a cabo sus funciones en la lucha contra la malnutri-
ción de micronutrientes lo faculta para brindar apoyo operativo y adiestramiento al personal periférico y a las 
comunidades. Como en este nivel rara vez se cuenta con nutricionistas especializados, hay que habilitar a otro 
tipo de personal, como enfermeras, educadores e inspectores sanitarios, personal de los servicios de extensión 
agropecuaria y de desarrollo comunitario, y maestros. Normalmente, el distrito debe tener un plan de desa-
rrollo en materia de nutrición - una de cuyas partes principales será la lucha contra la malnutrición de micro-
nutrientes - , que será formulado por ese personal no especializado. En él se identificarán los tipos particula-
res de malnutrición de micronutrientes que existan, los grupos vulnerables y las aldeas más afectadas. 



Dispondrá medidas factibles tanto inmediatas como a largo plazo y establecerá sistemas de vigilancia y evalua-
ción, los cuales serán tan sencillos como sea posible e incluirán el trazado de un plan de trabajo anual y la 
evaluación de las actividades en relación con los objetivos. Para llevar a cabo las actividades, será necesario 
conseguir la cooperación del sector privado y de las organizaciones no gubernamentales. 

Nivel intermedio 

52. Al menos en los países grandes, entre el nivel distrital y el nacional existen uno o varios escalones inter-
medios: el provincial o regional. El personal de éstos se encargará de proporcionar apoyo técnico al personal 
de distrito para que éste planifique y efectúe su trabajo, lo cual incluirá capacitarlo en la lucha contra la mal-
nutrición de micronutrientes y en materia de supervisión y vigilancia. De ordinario, el personal del nivel inter-
medio participará en los estudios de planificación central, así como en la planificación y el apoyo de las inter-
venciones y los sistemas de vigilancia epidemiológica. 

Nivel nacional 

53. La función del nivel nacional es proveer apoyo estratégico al nivel intermedio, lo que incluye el diseño de 
procedimientos de encuesta y de vigilancia, el examen y la decisión sobre las estrategias generales de ejecución, 
y la formulación y puesta en práctica de programas para capacitar a quienes instruirán al personal intermedio 
en medidas de lucha. 

54. El plan nacional para combatir cada una de las formas importantes de malnutrición de micronutrientes 
en un país determinado será formulado por las dependencias técnicas establecidas, con la ayuda apropiada de 
departamentos universitarios, organizaciones internacionales y organismos bilaterales o no gubernamentales, 
por ejemplo, y se someterá al examen de una conferencia nacional, que a su vez recomendará la forma de 
movilizar los recursos necesarios. 

55. Importa reconocer que si bien las intervenciones para combatir la malnutrición de micronutrientes son 
más fáciles que las enderezadas a combatir la malnutrición general, no dejan de ser una empresa de importan-
cia si se pretende eliminar o reducir definitivamente la malnutrición de micronutrientes. Todas exigen medi-
das intersectoriales, es decir, cooperación entre colegas de diferentes disciplinas que de ordinario no están 
acostumbrados a trabajar juntos. Ello exige un considerable esfuerzo físico y mental, además de motivación, y 
es posible que no haya incentivos económicos. Se sabe por experiencia que, en muchos países, combatir los 
trastornos causados por la carencia de yodo es menos complicado y puede dar resultados más tangibles que la 
lucha contra la avitaminosis A o la anemia. Por lo tanto, puede ser sensato comenzar estas actividades, si es 
que no se han iniciado ya, concentrándose en los trastornos yodopénicos. La experiencia que se adquiera de 
esta manera será útil para hacer frente a las otras formas de malnutrición. 

Nivel regional 

56. La experiencia adquirida en la formulación o fortalecimiento de programas específicos para combatir los 
trastornos causados por la carencia de yod^ atestigua el valor de las estrategias regionales y subregionales, en 
las que de tan buena manera han colaborado el UNICEF, la OMS y el Consejo Internacional de Lucha contra 
los Trastornos Causados por la Carencia de Yodo (CILTCCY), uniendo sus fuerzas con los países para elabo-
rar y acelerar las medidas de lucha. 

57. Los mecanismos del CILTCCY constituyen un modelo útil que conviene tener presente. En particular, 
el Consejo ha establecido relaciones de trabajo con el UNICEF y la OMS en el plano regional. En todas las 
regiones se han creado grupos regionales de trabajo para combatir los trastornos causados por la carencia de 
yodo, en los que participan los tres organismos y también organizaciones bilaterales, no gubernamentales y de 
otro tipo que estén interesadas. Por regla general estos grupos de trabajo se reúnen anualmente con la partici-
pación, siempre que es posible, de los funcionarios encargados de los programas nacionales de lucha, con la 
finalidad de examinar los programas e intercambiar experiencias. Los grupos han resultado útiles para estimu-
lar y guiar la creación y ejecución de programas nacionales. El Grupo Consultivo Internacional sobre la Vita-
mina A también ha designado algunos coordinadores regionales, y se estudia la posibilidad de crear un grupo 
especial semejante en Africa. 

58. Además de los coordinadores regionales y los grupos de trabajo del CILTCCY, existen coordinadores 
subregionales en Africa y en América Central y del Sur que se ocupan de grupos reducidos de países. 



Nivel mundial 

59. A través de los medios de comunicación, pero en especial con motivo de la conferencia de Montreal 
(véase el párrafo 5), la comunidad internacional se ha comprometido a redoblar sus esfuerzos para apoyar los 
programas para combatir la malnutrición de micronutrientes. La materialización de ese apoyo sólo podrá 
determinarse cuando los países se movilicen y especifiquen la colaboración externa necesaria. 

60. Los representantes de asociaciones profesionales, organizaciones bilaterales y no gubernamentales y el 
sector privado que se reunieron en Montreal son esencialmente «recursos potenciales» que pueden ayudar a 
examinar programas, hacer sugerencias, y conseguir el apoyo financiero necesario. Por supuesto, la responsa-
bilidad y la acción últimas para movilizar dichos recursos competen al gobierno interesado. Para combatir a 
escala mundial los trastornos causados por la carencia de yodo, se calcula que la suma aproximada actualmente 
requerida para un periodo de tres años es de 10 centavos de dólar por persona expuesta; para la prevención 
de la avitaminosis A se necesita el doble de esa cantidad, y probablemente más para la de la anemia. La gran 
tarea que tienen ante sí los países es elaborar propuestas bien fundamentadas para un ataque frontal e integra-
do contra la malnutrición por micronutrientes, en las que se especifique la ayuda externa necesaria. 

61. En el ámbito mundial, el CILTCCY ha seguido este criterio, en estrecha cooperación con el UNICEF, la 
OMS y organizaciones bilaterales y no gubernamentales interesadas, al trazar un plan mundial de acción para 
la eliminación de los trastornos causados por la carencia de yodo como importante problema de salud pública 
en el curso de este decenio. Se ha formado un grupo de trabajo mundial para combatir los trastornos causa-
dos por la carencia de yodo que notifica todas las actividades de lucha al Subcomité de Nutrición del Comité 
Administrativo de Coordinación (CAC). Existen grupos semejantes, pero en una forma menos estructurada, 
para la avitaminosis A y la carencia de hierro. En esencia, todos estos mecanismos ya están instituidos en el 
plano mundial para intensificar la colaboración entre las partes interesadas en la superación de la malnutrición 
de micronutrientes. Pero siguen haciendo falta mecanismos para que los grupos responsables compartan la 
información y actúen en colaboración. Otra expresión concreta de vínculos entre los grupos es la reciente 
creación del programa contra la malnutrición de micronutrientes (PCMM), que proveerá capacitación de alto 
nivel a los equipos de los países en materia de estudio y gestión de las tres formas de malnutrición de micro-
nutrientes. 

IV. OBJETIVOS 

62. Como consecuencia de la iniciativa mundial para la superación de la malnutrición de micronutrientes 
descrita líneas arriba, se espera alcanzar las metas de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia mencionadas 
en el párrafo 4. Aparte de los objetivos más detallados establecidos por cada país en relación con las tres 
formas de malnutrición de micronutrientes, se aspira asimismo a alcanzar los siguientes objetivos operaciona-
les: 

1) Estudio y análisis. Para 1993 todos los países habrán iniciado como mínimo el estudio adecuado 
de la situación de cada forma de malnutrición de micronutrientes que sirva de base a un programa de 
acción. Para 1995 se habrán completado los estudios, preparado los informes correspondientes y adopta-
do las medidas del caso. 

2) Planificación y ejecución. Para 1993 cada país habrá establecido un grupo u otro mecanismo na-
cional para la prevención y lucha contra la malnutrición de micronutrientes y habrá nombrado un funcio-
nario nacional encargado de estos asuntos. Para 1995 se habrá formulado y puesto en práctica un plan 
de acción para la superación de sus problemas de malnutrición relativos a cada micronutriente. En cada 
caso se habrán adoptado una o varias intervenciones: para los trastornos causados por la carencia de 
yodo, yodación de la sal, el aceite o el agua; para la avitaminosis A, programas de diversificación alimen-
taria, ensayos de enriquecimiento donde resulte factible, programas de suplementación donde convenga, 
y medidas concurrentes de salud pública tales como inmunización e higiene del medio; y para la carencia 
de hierro, amplios programas de suplementación, especialmente para las mujeres, vigilancia sistemática 
de la concentración de hemoglobina durante el embarazo, programa de diversificación alimentaria y 
medidas concurrentes de salud pública tales como inmunización, higiene del medio y lucha contra las 
parasitosis. Para 1995 se contará asimismo con apoyo adecuado de laboratorio, informa-
ción-educación-comunicación y personal nacional capacitado, y se habrán emprendido las investigacio-
nes que sean necesarias para resolver problemas concretos. 



3) Vigilancia y evaluación. Para 1995 cada país contará con sistemas eficaces de vigilancia y evalua-
ción para la malnutrición relativa a cada micronutriente y se habrá efectuado el estudio operativo de 
todas las intervenciones vigentes; se contará con mecanismos mundiales y regionales más sólidos para 
apoyar los esfuerzos nacionales contra la malnutrición de micronutrientes; y se celebrará una conferencia 
internacional para examinar los progresos realizados en relación con las metas fijadas. Para el año 2001 
cada país habrá reexaminado sus problemas de malnutrición de micronutrientes, determinado la cobertu-
ra de la población, e identificado las restricciones que será preciso vencer si no se han alcanzado las 
metas. 

63. En cada una de las esferas antes mencionadas, la meta mundial será proporcionar alguna forma de inter-
vención al 50% de la población para 1995, y al 100% para el 2001. Pero cada país determinará las metas de 
sus intervenciones y actividades concretas. 

V. FUNCION DE LA OMS Y EL UNICEF 

64. La OMS y el UNICEF se han propuesto proveer, conjuntamente y con carácter de urgencia, el liderazgo 
y apoyo requeridos por los esfuerzos para combatir la malnutrición de micronutrientes. La OMS prevé que 
sus principales aportaciones serán: 

conseguir el respaldo por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud de la necesidad de estos 
esfuerzos, reconociendo que se trata de acción prioritaria dentro del marco de los programas na-
cionales de nutrición, atención primaria de salud y desarrollo socioeconómico; 

finalizar un documento técnico sobre estrategias nacionales y ejecución de programas de preven-
ción y lucha contra la malnutrición de micronutrientes; 

estimular y fortalecer los programas nacionales de prevención y lucha contra la malnutrición de 
micronutrientes; 

fomentar el establecimiento de mecanismos regionales para catalizar y apoyar los programas nacio-
nales; 

alentar la cooperación armoniosa entre las organizaciones interesadas (internacionales, bilaterales, 
no gubernamentales y profesionales), particularmente por conducto del Subcomité de Nutrición 
delCAC; 

promover la movilización de los recursos necesarios, incluida la participación efectiva de las comu-
nidades locales y el sector privado; 

establecer mecanismos apropiados de vigilancia y evaluación; 

apoyar los programas de formación de recursos humanos e investigación aplicada, y promover la 
cooperación técnica que sean necesarios entre los asociados de esta empresa. 

VI. CONCLUSIONES 

65. La Asamblea de la Salud y la Cumbre Mundial en favor de la Infancia de 1990 avalaron una serie de 
metas para los años noventa, entre ellas la virtual eliminación de las carencias de yodo y de vitamina A y la 
reducción en un tercio de la anemia ferropénica entre las mujeres de edad fecunda. Es alarmante el nivel 
actual de la malnutrición de micronutrientes: alrededor de 2000 millones de personas se encuentran en riesgo 
de padecer una forma u otra. La gran mayoría de los países han iniciado programas para mitigarla, pero 
muchos son ineficaces por falta de recursos o compromiso. 

66. En el presente documento se examinan las medidas que han de aplicar los programas de prevención y 
lucha contra la malnutrición de micronutrientes en los países afectados. Se proponen directrices para los 
gobiernos que deseen iniciar este tipo de programas donde aún no existen o fortalecer y favorecer la mejor 
integración de los existentes. 



67. La comunidad internacional está dispuesta a hacer mucho más para apoyar estos esfuerzos. Se espera 
poder contar con importantes recursos para prevenir y combatir la malnutrición de micronutrientes, tal como 
aconteció para la erradicación de la viruela y la radical expansión de los programas de vacunación. En este 
informe se proponen directrices y sugerencias para actuar a diferentes niveles en los países. La OMS, el UNI-
CEF y otras organizaciones representadas en la conferencia de Montreal ofrecen a éstos todo su apoyo para 
esa empresa. 

Apéndice 1 

MODELO DE ANALISIS CAUSAL PARA ELIMINAR O COMBATIR 
LOS TRASTORNOS POR CARENCIA DE YODO 

Tipos de causas: Trastornos 
por carencia 
de yodo 

Inmediatas 

Subyacentes 

Básicas 

Ingestión 
insuficiente 
de yodo 

Poco yodo en 
la mayoría de 
los alimentos 

1 T I 
Poco yodo en 
la tierra por 
factores 
geológicos, 
exceso de 
lluvias o 
inundaciones 

Escaso consumo 
de pescado y 
mariscos 

T 
t 

_L 
Carestía o 
escasez de 
pescado y 
mariscos 

País sin 
litoral 

n t 

Sal sin yodar 
o poco yodada 

Ausencia de 
poli ticas o 
programas contra 
los trastornos 
yodopénicos 

Utilización 
inadecuada 
del yodo 

I 
T 
I 

Presencia de 
bociógenos en: 
- Brassica. 
- yuca, 
- mijo 

Maceración 
deficiente 
de la yuca 

Dependencia de 
un solo 
al i mentó 
básico (yuca, 
mi jo) 

Este diagrama ilustra la necesidad de considerar otros factores además de la carencia inmediata de yodo, 
particularmente cuando funcionan programas de yodación desde un cierto tiempo sin que el problema se re-
suelva. Un enfoque integrado implica prestar atención a algunas de las causas básicas y a las subyacentes. 



Apéndice 2 

TIPOS DE MEDIDAS NECESARIAS EN LOS DIFERENTES NIVELES 

A guisa de ejemplo se presentan a continuación una serie de medidas necesarias en los diferentes nive-
les; la lista no agota los posibles tipos de actividades que pueden emprenderse. 

A. NIVEL FAMILIAR Y COMUNITARIO 

Proporcionar información-educación-comunicación, por conducto de los agentes o comités aldea-
nos de salud, sobre signos y síntomas de malnutrición de micronutrientes, sus causas y sus conse-
cuencias; 

identificar los casos clínicos y remitir los que requieran tratamiento, con la notificación correspon-
diente mediante informes mensuales; 

velar por que se apliquen las medidas recomendadas (por ej., consumir sal yodada cuando sea 
posible, evitar prácticas conducentes a la pérdida de yodo y tomar tabletas de hierro durante todo 
el embarazo); 

adoptar prácticas que favorezcan la absorción de hierro (por ej., aumentar el consumo de alimentos 
que contengan vitamina C) y evitar las que la inhiban (por ej., beber té o café con las comidas); 

aplicar medidas para reducir al mínimo infecciones y parasitosis, tales como fomentar la vacuna-
ción y las medidas de salud ambiental relacionadas con el agua, el saneamiento y la higiene de los 
alimentos; 

promover los huertos familiares con miras a una producción suficiente de, por ejemplo, hortalizas 
de hoja verde, fruta y verduras anaranjadas, etc.; 

adiestrar en métodos sencillos de vigilancia epidemiológica, tales como la identificación del bocio, 
la ceguera nocturna o la palidez de la anemia, y notificar estos datos a las autoridades locales para 
que sean sometidos a debate general y se tomen las medidas convenientes; 

fomentar la participación de escuelas, maestros, agrupaciones femeninas juveniles, etc. interesados 
en la información-educación-comunicación y en la horticultura. 

B. NIVEL DISTRITAL 

Hacer acopio de un mínimo de datos sobre la prevalencia de la malnutrición de micronutrientes 
examinando los registros hospitalarios o una muestra de la población; 

notificar los datos a los comités de desarrollo distritales y provinciales, y establecer un sistema de 
vigilancia; 

promover la información -educación -comunicación entre las autoridades, los servicios y las organi-
zaciones no gubernamentales del distrito, particularmente facilitando el material necesario para 
que el equipo de salud del distrito pueda efectuar ciertos análisis, como la determinación sencilla 
de la hemoglobinemia, y capacitando para la identificación del bocio, el cretinismo, las manchas de 
Bitot y la xeroftalmía; 

dar adiestramiento para tratar los casos graves y determinar los criterios para la remisión de pa-
cientes; 



fomentar la producción y el consumo de hortalizas de hoja verde, fruta y verduras anaranjadas u 
otro tipo de frutas mediante, por ejemplo, los servicios de extensión agropecuaria, los huertos esco-
lares, los huertos comunitarios y los grupos de mujeres; 

examinar otras posibilidades (por ej., introducir el uso de aceite de palma roja u otros aceites, 
plantas silvestres o cultivables, etc.). ? 

. • ( • ' " ' ' ' ' v " '.< ' 
C. NIVEL NACIONAL 

Crear una dependencia nacional de malnutrición de micronutrientes, si aún no existe; 

establecer un comité técnico (con subcomités para cada forma de malnutrición de micronutrientes) 
formado por representantes de universidades y otras instituciones especializadas, del sector privado 
y, previa invitación, de otras posibles organizaciones colaboradoras bilaterales, no gubernamentales 
o de las Naciones Unidas; 

formular programas para combatir los trastornos yodopénicos, la avitaminosis A y la anemia; 

preparar manuales y directrices para capacitar personal de los niveles intermedio y distrital y orga-
nizar programas de adiestramiento desde el centro a la periferia; 

organizar un sistema de vigilancia epidemiológica y efectuar encuestas nacionales e investigaciones 
aplicadas u operativas donde haga falta; 

examinar los programas existentes (por ej., el de suplementación de hierro) para evaluar la cober-
tura, el efecto, la eficacia y las limitaciones principales; 

organizar reuniones nacionales que examinen la situación de la malnutrición de micronutrientes 
(por separado o en conjunto) y formulen estrategias y un plan de acción para combatirla o evalúen 
los programas en curso y recomendar formas de mejorarlos; 

integrar las actividades de lucha contra la malnutrición de micronutrientes en el programa nacional 
de nutrición y en los planes nacionales de salud, de agricultura y ganadería y de desarrollo socioe-
conómico. 
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INTRODUCCION 

1. Este es el séptimo de una serie de informes sobre la marcha de las actividades, preparados desde 1981 
conforme a lo dispuesto en la resolución WHA33.32, en la que se pide al Director General que presente a la 
Asamblea de la Salud en los años pares un informe sobre las medidas adoptadas para fomentar la lactancia 
natural y mejorar la alimentación del lactante y del niño pequeño. 

2. La presentación se ajusta al marco de cinco temas utilizado en los pasados informes sobre los progresos 
realizados, que constituyen los epígrafes principales del presente documento (véase el índice). 

3. La información con respecto al quinto de esos temas se presenta de conformidad con el párrafo 7 del 
Artículo 11 del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que dispone la 

1 Véase la resolución WHA45.34. 



presentación a la Asamblea de la Salud en los años pares de un informe sobre el estado de su aplicación. Los 
Estados Miembros han empezado a utilizar sistemáticamente los cinco temas precitados para facilitar informa-
ción sobre las medidas nacionales y muchos de ellos también los han adoptado como marco de sus políticas y 
programas. 

4. Para esas y otras actividades afines de programas, la OMS procura reforzar su apoyo a los Estados 
Miembros por métodos innovadores, que son particularmente importantes durante el presente periodo de 
«crecimiento presupuestario cero». Por ejemplo, el Director General ha establecido a escala mundial un grupo 
especial de nutrición, encargado de dar una respuesta coherente a las obligaciones emanadas de la política de 
nutrición de la OMS en todos los programas pertinentes, y de establecer líneas pragmáticas de acción que sean 
particularmente pertinentes para los países menos desarrollados. Depende del grupo especial un grupo de 
trabajo sobre alimentación del lactante que constituye un medio adicional de estrechar la colaboración en 
actividades afines entre todos los programas técnicos pertinentes de la OMS, como son los de lucha contra las 
enfermedades diarreicas, ayuda alimentaria, inocuidad de los alimentos, reproducción humana, salud de la 
madre y el niño incluida la planificación de la familia, y nutrición; se cuenta con el consejo de la Oficina del 
Asesor Jurídico. 

5. Las actividades descritas en el informe no se desarrollan aisladamente, sino como parte del más amplio 
programa de la OMS de apoyo a los países en los sectores como los alimentos y nutrición, y salud de la madre 
y el niño, incluida la planificación de la familia. Los sectores de actividad son: mejora de la alimentación del 
lactante y del niño pequeño, crecimiento y desarrollo sanos, mejora del estado sanitario y nutricional de la 
mujer y de la familia en general, y fomento de la higiene de la reproducción. (Véase a este respecto el docu-
mento A45/27,1 que ofrece un panorama general de la situación sanitaria de los niños en el marco de la salud 
del recién nacido, y el documento A45/17,2 que contiene sugerencias respecto al establecimiento de estrategias 
y planes de acción para el control de las deficiencias de micronutrientes.) Las actividades complementan así la 
cooperación técnica de la OMS con los países que se lleva a cabo en colaboración con el UNICEF, el FNUAP 
y otros organismos internacionales, entidades bilaterales de desarrollo y organizaciones internacionales no 
gubernamentales, particularmente las que mantienen relaciones oficiales con la OMS. Se cuentan además 
entre los asuntos más preocupantes que los Estados Miembros debaten en los foros nacionales y regionales, en 
preparación para su participación en la Conferencia Internacional de Nutrición que la OMS y la FAO, en 
cooperación con otras organizaciones y entidades del sistema de las Naciones Unidas, convocarán en Roma en 
diciembre de 1992. 

FOMENTO Y APOYO DE LA LACTANCIA NATURAL 

Ejemplos por países 

6. En Bangladesh la campaña de promoción y fomento de la lactancia natural está a cargo de un grupo ad 
hoc de organizaciones e individuos que trabajan en ese sector. Entre sus miembros figuran organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales que cooperan estrechamente con el Instituto de Salud Pública Nutricio-
nal. Los miembros forman parte además del Comité Consultivo del Gobierno de Bangladesh, establecido en 
relación con el reglamento nacional de 1984 sobre sucedáneos de la leche materna (control de la comercializa-
ción). El reglamento3 se promulgó en 1984. 

7. En 1990, el Departamento de Salud y Bienestar Nacional del Canadá, que desde hace años colabora 
estrechamente con la Sociedad Canadiense de Pediatría y con las autoridades provinciales de sanidad para 
difundir los beneficios de la lactancia natural, terminó su estudio sobre las tendencias vigentes en esa materia. 
En 1963, las tasas de iniciación a la lactancia natural (el porcentaje de madres que comienzan) en los 
hospitales eran por término medio del 38%, pero sólo de un 6% para la continuación de dicha lactancia a los 
seis meses. En 1982, las tasas promedio de iniciación en los hospitales habían subido a casi el 70%, y las de 
continuación a los seis meses, al 30%. Estudios más recientes han revelado tasas de iniciación cercanas al 80% 
pero pocos cambios en lo que respecta a las de continuación a los seis meses. 

1 Reproducido en el anexo 4 de este volumen. 
2 Reproducido en el anexo 8 de este volumen. 
3 International Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation sanitaire, 36(2): 425-427 (1985). 



8. Por lo que respecta a la subregión de América Central y el Caribe, en 1990-1991 se llevó a cabo una 
campaña de información pública para fomentar la lactancia natural en Costa Rica, donde el tema se había 
introducido ya en los programas de educación básica general. Una encuesta con muestras de niños de menos 
de un año de edad realizada en 1990 reveló que el 93,9% de ellos eran amamantados durante los tres primeros 
días de vida. Sin embargo, únicamente el 75,1% eran sólo amamantados al cabo del primer mes, el 34,8% a 
los cuatro meses y el 22,1% a los seis meses (véase también el párrafo 40). En El Salvador, una asociación 
nacional de apoyo a la lactancia natural ha dado instrucción al respecto a 200 líderes de la comunidad. Ade-
más, se desarrollaron actividades de adiestramiento y promoción en siete hospitales que cuentan con agrupa-
ciones de madres y hay 14 bancos de leche materna en el país. Durante 1990-1991, en Guatemala se desarro-
lló una amplia campaña de información pública para fomentar la lactancia natural. En la comisión multisecto-
rial establecida están representados grupos profesionales y no gubernamentales. Entre las medidas para fo-
mentar en el país la lactancia natural están la actualización de los materiales didácticos para personal de salud, 
la incorporación del tema a los programas de las escuelas primarias, la revisión del código de trabajo para 
mejorar las disposiciones que afectan a la madre y el niño, y el establecimiento de centros donde las madres 
trabajadoras pueden utilizar aparatos sacaleches. En Honduras, donde la Dirección de Alimentos y Nutrición 
del Ministerio de Salud Pública desarrolla programas de educación sobre alimentación apropiada de lactantes, 
en 1990-1991 se inauguraron bancos de leche y dispensarios de lactancia en hospitales del estado. La organi-
zación y el funcionamiento de bancos de leche en Nicaragua se han mejorado y, además, ahora se dispone de 
un manual para su operación. En Dominica, como parte de un programa nacional de fomento de la lactancia 
natural, un comité publica el boletín «Cartas a las madres»; además, existen varios grupos activos de apoyo a la 
madre. En Saint Kitts y Nevis, el 99% de los partos tienen lugar en el hospital donde la cohabitación es siste-
mática y el biberón está prohibido. A las madres se les recomienda iniciar el amamantamiento a las dos horas 
del parto. 

9. En 1990, en una reunión celebrada en presencia de autoridades nacionales de salud y de representantes 
de la OMS y del UNICEF, el Gobierno de China declaró que el 20 de mayo de cada año sería en adelante el 
Día Nacional de la Lactancia Materna. Con ello se pretendía fomentar dicho modo de lactancia, que había 
descendido de manera impresionante en años recientes; en efecto, de un 95% de los niños de menos de seis 
meses en las zonas rurales y un 81% de los niños de Beijing amamantados en 1950, las cifras pasaron en 1985 
al 33,7% y el 10,4%, respectivamente. El Gobierno ha considerado como principales causas de ese fenómeno 
el aumento de la participación de la mujer en la fuerza de trabajo, la falta de modelos de esa práctica debido 
al cambio de la estructura de la familia, la influencia de la publicidad comercial, las prácticas de hospital y los 
factores sanitarios y psicológicos relacionados con la condición social. 

10. En 1990-1991, 90 agentes de salud de Colombia recibieron instrucción en lactancia natural y se distribu-
yeron 40 000 carteles de propaganda. Se adoptaron normas uniformes nacionales al respecto, se constituyeron 
grupos de trabajo en apoyo de las madres lactantes y se formuló un plan de acción al efecto. 

11. El 22 de diciembre de 1990, con ocasión del día de la madre, el Presidente de Indonesia inauguró ofi-
cialmente una campaña nacional de fomento de la lactancia natural. La ceremonia comprendió un discurso en 
el que el Presidente destacó la importancia de ese modo de lactancia para el desarrollo nacional, el descubri-
miento de una placa conmemorativa y la presentación de una canción sobre los beneficios de la lactancia 
natural. 

12. El Ministerio de Salud de Kenya señala que en los últimos años la lactancia natural ha venido disminu-
yendo sensiblemente. Para cambiar de signo esa tendencia, el Ministerio ha desarrollado una campaña de 
promoción destinada al personal de salud de las comunidades rurales y urbanas. En el comité nacional directi-
vo sobre-alimentación de lactantes, encargado de preparar una declaración sobre política nacional a ese respec-
to, participan representantes de organismos nacionales y locales, medios profesionales de medicina y educa-
ción, y grupos no gubernamentales, por ejemplo la rama africana de la Red Internacional de Grupos pro Ali-
mentación Infantil (IBFAN) y el grupo nacional de información sobre lactancia natural. Además, se ha 
recibido apoyo de la OMS y el UNICEF. La declaración de principios recibió difusión nacional en octubre de 
1991 con ocasión del lanzamiento de la iniciativa de hospitales «amigos del lactante» (véanse también los 
párrafos 29 y 30). 

13. En 1990, el Ministerio de Salud de Marruecos utilizó el método del «grupo focalizado» con objeto de 
identificar los principales factores que dificultan la lactancia materna, con objeto de generalizar esa práctica y 
prolongar su duración. Aunque en el país la duración media de la lactancia natural es de 14,4 meses, sólo el 
52,7% de los lactantes de 0 a 3 meses de edad en las zonas urbanas, y el 71,5% en las zonas rurales, son ali-



mentados exclusivamente al pecho. En las ciudades, casi el 50% de las mujeres dan biberón, al menos parcial-
mente, a sus hijos; la cifra pasa del 60% en las clases de nivel económico más alto. 

14. En la Décima Conferencia Bienal Internacional de Pediatría, celebrada en Quetta, Pakistán, y en conso-
nancia con la Declaración de Peshawar adoptada en 1989 por la Asociación Pediátrica nacional, se llegó a un 
acuerdo entre la Asociación y el comité nacional directivo de lactancia natural para que las compañías que 
fabrican alimentos para lactantes dejaran de participar en esas conferencias o en su financiación. 

15. En el Paraguay se desarrollará en 1991-1992 un programa nacional de fomento de la lactancia natural. 
Está previsto que esa materia figure no sólo en los planes de estudios de enfermería, sino también en los de 
nivel primario, secundario y superior. 

16. En el Perú, las actividades de fomento de la lactancia materna continuaron a varios niveles en los servi-
cios de salud; además, en 1991 se celebró un taller y reunión científica con apoyo financiero de la OPS/OMS. 

17. En 1991, el Senado de las Filipinas adoptó una disposición para generalizar oficialmente la cohabitación 
de la madre y el niño en los centros de asistencia y promover y facilitar así la lactancia natural. La disposición 
prevé incentivos para todas las instituciones de salud, tanto estatales como privadas, que adopten esa práctica. 

18. La República de Corea ha adoptado, entre otras, las siguientes medidas para fomentar la lactancia natu-
ral: distribución de material informativo y uso de los medios de información pública; fomento de la cohabita-
ción de la madre y el niño y prohibición de los biberones en los centros de asistencia, salvo prescripción médi-
ca; y establecimiento de un banco de leche en el Centro Médico Nacional. Algunas organizaciones no guber-
namentales, como la Asociación de Mujeres, participan activamente en la campaña de fomento de la lactancia 
natural. 

19. El Gobierno de Rumania señala que, aunque las dificultades experimentadas en 1990 impidieron el 
desarrollo sistemático de un programa de nutrición de lactantes, los medios de información pública se encarga-
ron a menudo de facilitar orientación sobre prácticas apropiadas. En algunos dispensarios de maternidad se 
implantaron, con apoyo de la OMS, la lactancia natural inmediatamente después del parto y la cohabitación de 
la madre y el niño, pese a que muchas instituciones se resisten a aceptar esas prácticas. 

20. En los Estados Unidos de América uno de los objetivos nacionales de fomento de la salud y prevención 
de enfermedades es que para el año 2000 el 75% de las mujeres practiquen la lactancia natural poco después 
del parto y el 50% a los seis meses. En 1988, las proporciones eran del 54% y el 21%, respectivamente. Las 
estrategias para alcanzar esas metas fueron establecidas en varios talleres de la Dirección de Sanidad sobre 
lactancia natural destinados especialmente a profesionales de salud. Con el fin de fomentar la lactancia natu-
ral, el Departamento de Agricultura suministra paquetes especiales de alimentos a las mujeres en el periodo 
postparto; el contenido de los paquetes es más variado y abundante para las mujeres que practican dicha lac-
tancia, que además los reciben antes y durante más tiempo. 

21. En junio de 1991, la Oficina Regional para las Américas convocó una reunión consultiva sobre fomento 
de la lactancia natural, en la que se estableció un plan de acción de cinco años que se desarrollará en los paí-
ses de América del Sur y el Caribe. 

Establecimiento de indicadores comunes de lactancia natural 

22. La OMS, en colaboración con el UNICEF y con otras organizaciones y entidades interesadas, se ha 
esforzado por establecer un pequeño número de indicadores de lactancia natural que sean relativamente fáciles 
de medir e interpretar y que faciliten a quienes los aplican actuar en consecuencia. El objetivo es llegar a un 
consenso sobre una serie de medidas que revelen las prácticas de lactancia en la comunidad y permitan evaluar 
los progresos de los programas de promoción que se emprendan. Eso, a su vez, facilitará la comparación 
periódica en los países y dará mayor seguridad a los directores de programas y a las autoridades respecto a 
cómo influir en las prácticas de lactancia, destacar su importancia y prestar un apoyo que estimule y permita a 
las madres amamantar a sus hijos. Entre los indicadores están: la tasa de alimentación exclusiva o predomi-
nante al pecho hasta los 4 meses del parto, la tasa de alimentación complementaria a los seis a nueve meses, la 
tasa de continuación del amamantamiento a los uno y dos años de edad y la tasa de alimentación a biberón 
hasta la edad de un año. El uso generalizado de los mismos indicadores facilitará al mismo tiempo la observa-
ción mundial de las tendencias en materia de lactancia natural. Más adelante se establecerán también indica-
dores para los centros asistenciales. 



Lactancia natural y espaciamiento de las gestaciones 

23. Casi 30 países participaron en un taller sobre lactancia natural y fecundidad (El Cairo, noviembre 
de 1990) patrocinado conjuntamente por la OMS y el FNUAP. Se trataba de analizar y evaluar las investiga-
ciones realizadas en la Arabia Saudita, Egipto, el Pakistán, el Sudán y Túnez por el método simplificado de la 
OMS1 con el fin de determinar los comportamientos respecto a la lactancia natural, la distribución de la ame-
norrea de la lactancia y el uso de contraceptivos durante el periodo postparto. El objetivo general de esa y de 
otras reuniones interpaíses análogas OMS/FNUAP celebradas en Africa y el Pacífico Occidental, respectiva-
mente, en noviembre de 1990 y abril de 1991, fue aclarar la medida en que la lactancia natural puede comple-
mentar a otros métodos de planificación de la familia (evitando así el costo suplementario de una doble pro-
tección) y facilitar a los profesionales de salud de la comunidad información útil para el desarrollo de progra-
mas de planificación de la familia y alimentación de lactantes. Esos y otros extremos figurarán en una declara-
ción conjunta OMS/UNICEF/FNUAP sobre lactancia natural y planificación de la familia que se publicará 
en 1992. 

Cooperación OMS/UNICEF 

Análisis de información científica y experiencia con programas 

24. Entre las tradicionales actividades de cooperación de la OMS con el UNICEF en materia de alimenta-
ción del lactante y del niño pequeño, con apoyo de entidades bilaterales de desarrollo, como el OSDI y la ADI 
de los Estados Unidos, puede citarse la convocación de una reunión técnica (Ginebra, junio de 1990) para 
examinar la base científica de las estrategias de lactancia natural y las experiencias programáticas al respecto. 
En la reunión se trató de temas como el efecto de las prácticas de atención de salud en la lactancia natural, la 
gestión de la lactancia, el apoyo directo a la madre, la mujer y el trabajo, la terminología de la lactancia natu-
ral y los métodos de información, educación y comunicación.2 

Reunión de autoridades normativas y Declaración de Innocenti 

25. La precitada reunión técnica fue seguida de otra en la que participaron autoridades normativas de más 
de 30 países tanto desarrollados como en desarrollo (Florencia, julio de 1990). Después de analizar las prácti-
cas de lactancia natural insatisfactorias y las posibilidades de mejorar la situación, los participantes adoptaron 
la Declaración de Innocenti sobre la Protección, el Fomento y el Apoyo de la Lactancia Materna. En la De-
claración se fijan metas operacionales a cuyo tenor, para el año 1995, todos los gobiernos deberán: haber 
nombrado un coordinador de lactancia materna y haber establecido un comité multisectorial de la especialidad; 
garantizar que todas las instituciones que proporcionen servicios de maternidad apliquen los principios 
enunciados en la declaración conjunta OMS/UNICEF sobre el particular;3 haber tomado medidas para poner 
en práctica los principios y objetivos del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna (véanse los párrafos 75-140); y haber promulgado leyes que protejan los derechos de amamantamien-
to de las trabajadoras y establecido medios para hacerlas cumplir (véanse los párrafos 68-73). 

26. En la Declaración de Innocenti se insta a las organizaciones internacionales a que: elaboren estrategias 
de acción para proteger, fomentar y apoyar la lactancia materna, con inclusión de la vigilancia y evaluación de 
sus estrategias a nivel mundial; apoyen la realización de análisis y encuestas nacionales sobre la situación y el 
desarrollo de metas y objetivos nacionales; y estimulen y apoyen a las autoridades nacionales en la tarea de 
planificar, ejecutar, vigilar y evaluar sus políticas en materia de amamantamiento. 

Cumbre Mundial en favor de la Infancia 

27. La 44a Asamblea Mundial de la Salud (1991) examinó las actividades complementarias de la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia organizada por el UNICEF (Nueva York, septiembre de 1990), la Declaración 

1 Breast -feeding and fertility: a simplified methodology for community-based calculation of the proportion of mothers at 
risk of conception by breast-feeding status (documento MCH/85.15 Rev.l). 

2 Saadeh, R. et al., ed. Breast-feeding in the 1990s: the technical basis for global action. Ginebra, Organización Mundial 
de la Salud (en prensa). 

3 Protección, promoción y apoyo de la lactancia natural: la función especial de los sen'icios de maternidad. Declaración 
conjunta OMS/UNICEF. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1989. Publicada en árabe, español, francés e inglés; 
puede obtenerse a petición la lista de versiones en más de otros 20 idiomas. 



Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño y el Plan de Acción conexo, que contie-
ne metas concretas para los niños y el desarrollo en el decenio de 1990. En la resolución WHA44.33 se consi-
dera que la lactancia materna es el único método natural para alimentar a los lactantes y es ideal para el desa-
rrollo físico y psicosocial armónico del niño; que ayuda a espaciar los nacimientos, protege la salud de la mujer 
y fomenta la maternidad sin riesgo; que es un factor importante en el mejoramiento de la salud de los lactan-
tes; y que, siendo la primera inmunización que el niño recibe, previene la diarrea así como las infecciones 
respiratorias agudas y otras infecciones. En la resolución se pide al Director General que vigile los logros en 
materia de salud del niño en todos los países, incluidas las metas de la Declaración de Innocenti, y que man-
tenga informadas sobre el particular a las futuras Asambleas de la Salud. 

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

28. En su 28a reunión (Ginebra, enero de 1991), el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria mani-
festó su inquietud ante la disminución de la lactancia natural, debida especialmente a la eficaz propaganda de 
sucedáneos de la leche materna.1 El Comité recomendó que se favoreciera el cambio y la mejora de las prác-
ticas de atención de salud de acuerdo con las recomendaciones contenidas en la declaración conjunta 
OMS/UNICEF.2 Recomendó asimismo que se apoyara la educación y la formación de todo el personal de 
salud de la madre y el niño y planificación de la familia con el fin de fomentar la comprensión de la importan-
cia que tiene la lactancia natural en la salud de la madre y el niño; que se promovieran leyes, reglamentos y 
otras medidas que faciliten el amamantamiento a las mujeres trabajadoras, inclusive la ampliación y el cumpli-
miento de las licencias de maternidad (véanse los párrafos 68-73); y que se mantuvieran el apoyo técnico y el 
estímulo para que los países cumplan el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna (véanse los párrafos 75-140). 

Iniciativa en pro de los hospitales «amigos del lactante» 

29. Entretanto, la declaración conjunta OMS/UNICEF, que pronto estará disponible en más de 30 idiomas, 
ha pasado a ser la base de la iniciativa de los hospitales «amigos del lactante» lanzada por las dos organizacio-
nes en una reunión de la Asociación Internacional de Pediatría (Ankara, junio de 1991). A las maternidades y 
los hospitales que aplican los principios descritos en la declaración se los designa amigos del lactante para 
señalar a la atención del público que promueven las buenas prácticas de alimentación de lactantes. Con esa 
designación, la OMS y el UNICEF esperan estimular la demanda entre las propias mujeres, que se sentirán 
inclinadas a buscar activamente servicios de maternidad que sigan esa norma. En la declaración conjunta se 
facilita un útil patrón de medida, bajo el título «Diez pasos para una lactancia materna satisfactoria», que per-
mite determinar si un servicio de maternidad es de hecho amigo del lactante. 

30. La OMS y el UNICEF consideran que el efecto más patente a corto plazo de la iniciativa ha sido la 
puesta en contacto de numerosos grupos no gubernamentales y asociaciones profesionales competentes, por 
ejemplo mujeres, familias y consumidores en general, así como especialistas en obstetricia, ginecología y pedia-
tría, parteras y enfermeras, incluso muchos de los grupos mencionados en este informe. Se considera que 
entre las condiciones indispensables para el buen éxito de la iniciativa están el apoyo técnico a la formación 
del personal de salud en práctica de amamantamiento y gestión de la lactancia, y la instrucción de los adminis-
tradores de hospital respecto a los beneficios sanitarios, sociales, gestoriales y económicos asociados con la 
lactancia natural. Esas son, entre otras, las conclusiones y recomendaciones de una reunión conjunta 
OMS/UNICEF de administradores de hospital y profesionales de salud (Bangkok, septiembre de 1991) que 
establecieron pautas nacionales acordes con los «diez pasos». 

Política en el sistema de las Naciones Unidas respecto a la distribución y el uso de derivados de la 
leche para la alimentación de lactantes 

31. La OMS, entre otros organismos, colaboró con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) en la elaboración de las normas de éste sobre aceptación, distribución y uso de 
derivados de la leche en los programas de alimentación para refugiados. En julio de 1989 se dieron instruccio-
nes a todo el personal, señalando en particular la relación existente entre el uso de leche en polvo deshidrata-

1 Véase el documento EB88/1991/REC/1, parte I, anexo, párrafo 73. 
2 Protección, promoción y apoyo de la lactancia natural: la función especial de los semcios de maternidad. Declaración 

conjunta OMS/UNICEF. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1989. Publicada en árabe, español, francés e inglés, 
puede obtenerse a petición la lista de versiones en más de otros 20 idiomas. 



da y el aumento del riesgo de enfermedad entre los niños que viven en malas condiciones de higiene, así como 
los riesgos inherentes al uso de derivados de la leche para alimentación de lactantes. Según las normas preci-
tadas, debe desincentivarse la distribución de preparaciones para lactantes en los proyectos para refugiados, 
incluso cuando la lactancia sea difícil. Debe intentarse la reanudación de la lactancia prestando asistencia y 
estímulo a la madre. A falta de ello debe considerarse como primera alternativa el amamantamiento por un 
ama de cría, contra remuneración si es necesario. Cuando no haya más remedio que recurrir a los sucedá-
neos, éstos se suministrarán con instrucciones claras sobre el modo de hacer la mezcla y dársela al niño a 
cucharadas. 

32. El Programa Mundial de Alimentos (PMM), además de recomendar a su personal de campaña que 
aplique la política del ACNUR en todos los proyectos para refugiados, ha publicado pautas para asegurar el 
uso inocuo de leche deshidratada en sus propios proyectos. Al mismo tiempo, el PMM ha puesto en conoci-
miento de su personal las conclusiones y recomendaciones de la reunión de directivos celebrada en Florencia 
(véase el párrafo 25), destacando que los proyectos de ayuda alimentaria pueden servir como medio de promo-
ción de la lactancia natural. 

33. En vista de la marcha de los acontecimientos en la región del Golfo Pérsico antes de la ruptura de hosti-
lidades en enero de 1991, en particular el embargo comercial votado por el Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas, el Presidente del comité de sanciones del Consejo preguntó si la OMS consideraba las prepara-
ciones para lactantes como alimento o como medicina. En el primer caso, se las debería incluir en la lista de 
artículos de comercio prohibido con el Iraq. En su respuesta al Presidente, la OMS señaló que cuando los 
lactantes no son amamantados, o lo son sólo parcialmente, durante los primeros cuatro a seis meses de vida, la 
leche materna puede ser reemplazada por sucedáneos bona fide, incluso preparaciones para lactantes, con 
objeto de atender las necesidades nutricionales normales de éstos. En esas circunstancias, las preparaciones se 
pueden considerar como pertenecientes a la categoría de «medicinas». Por otra parte, a partir de los cuatro a 
seis meses de edad, tanto la lecha materna como los sucedáneos bona fide son insuficientes, a falta de alimen-
tos complementarios, para atender las necesidades normales del lactante. En esas circunstancias, concluyó la 
OMS, las preparaciones se pueden considerar como uno de los diversos productos para alimentación de lactan-
tes y corresponder así a la categoría más general de «alimentos» (véase también el párrafo 122). 

34. En marzo de 1991, tras el cese de las hostilidades en la región, la OMS señaló al Presidente del comité 
de sanciones la grave situación nutricional en el Iraq. Particularmente, en vista de los numerosos lactantes y 
niños pequeños cuyo bienestar físico y, a menudo, cuya vida misma estaban en grave peligro como consecuen-
cia de la escasez de suministros alimentarios y médicos, la OMS recomendó encarecidamente al comité de 
sanciones que estudiara sin demora la posibilidad de levantar la prohibición de exportar alimentos básicos al 
Iraq. Había, en particular, una aguda necesidad de preparaciones y alimentos complementarios tanto para 
prevenir el empeoramiento de la situación nutricional como para rehabilitar a los lactantes y niños ya afecta-
dos. La OMS consideró que esos alimentos eran aún más importantes si se tenía en cuenta la tendencia regis-
trada en los últimos años al abandono de la lactancia natural. 

Lactancia materna y virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 

35. En junio de 1987, la OMS organizó una reunión técnica consultiva para examinar la información disponi-
ble sobre la relación que pudiera haber entre lactancia natural/leche materna y transmisión del VIH, e identi-
ficar las investigaciones necesarias en esa materia.1 Las recomendaciones de la reunión fueron examinadas y 
apoyadas, a la vista de la información entonces disponible, en otra reunión celebrada en mayo de 1990. En 
septiembre de 1991, en respuesta a la afirmación de que el riesgo de transmisión del VIH a los lactantes por 
conducto-de la leche materna justificaba la interrupción del amamantamiento, la OMS hizo una declaración en 
la que destacaba una vez más que la lactancia materna se debería seguir protegiendo, promoviendo y apoyando 
en todos los países, sea cual fuere la prevalencia de la infección por el VIH. El conjunto de beneficios inmu-
nológicos, nutricionales y psicológicos que la lactancia natural reporta a los lactantes y las madres, así como su 
efecto en el espaciamiento de las gestaciones, siguen siendo importantes factores determinativos de la salud 
general de las madres y los niños. Cuando se sabe a ciencia cierta que la madre está infectada por el VIH hay 
que sopesar el riesgo de que el lactante muera si no se lo alimenta al pecho, contra el riesgo de que contraiga 
la infección por la leche materna. También hay que tener en cuenta las condiciones socioeconómicas y el 
entorno en que viven la madre y el niño, así como la probabilidad de que haya alternativas a la leche materna 

1 Véase el documento EB81/1988/REC/1, anexo 10, párrafos 83-87, así como el documento WHO/SPA/INF/87.8 
para información complementaria. 



inocuas, nutricionaimente adecuadas y suficientes durante todo el periodo de lactancia, a un precio asequible. 
En muchos casos, particularmente en los países en desarrollo, no existen alternativas inocuas y eficaces de 
alimentación, por lo que la madre debe seguir amamantando al niño, esté o no infectada por el VIH. En 1992, 
la OMS convocará una reunión consultiva de expertos para que formulen recomendaciones detalladas sobre 
gestión de casos en relación con la lactancia materna y el VIH. 

PROMOCION Y APOYO DE PRACTICAS APROPIADAS Y OPORTUNAS DE ALIMENTACION COMPLE-
MENTARIA (DESTETE) UTILIZANDO RECURSOS ALIMENTARIOS LOCALES 

Ejemplos por países 

36. Con referencia a la Región de las Américas, un estudio realizado en el Canadá en 1989 demostró que a 
los 12 meses de edad el 10,7% de los niños seguían alimentados al pecho, el 6,8% recibían preparaciones para 
lactantes, el 43,9% leche entera y el 45% leche descremada, mientras que más de un 20% empezaban a tomar 
alimentos sólidos antes de la edad recomendada de cuatro a seis meses de edad. En Saint Kitts y Nevis las 
autoridades de salud patrocinan demostraciones sobre la preparación de alimentos locales de destete en los 
centros de salud y mediante visitas a domicilio, con objeto de fomentar la alimentación de los niños a partir de 
los cinco meses de edad con los productos de que dispone la familia. El Gobierno de Venezuela notifica que 
la alimentación complementaria en su país suele empezar a la edad de dos meses. 

37. El Gobierno de Australia señala que la reciente proliferación de preparaciones comerciales para lactan-
tes, incluso alimentos de continuación derivados de la leche, ha hecho temer a muchos nutricionistas pediátri-
cos la alteración de las prácticas vigentes de destete y la introducción de esos alimentos en la dieta de los 
lactantes antes de lo debido. Las autoridades estimulan a las madres a usar para destete alimentos caseros 
debidamente modificados, en vez de preparaciones comerciales onerosas. 

38. En 1989, las autoridades de salud de Polinesia Francesa anunciaron que habían decidido combatir con 
carácter prioritario el uso de leche condensada dulce como primer paso para promover una alimentación sana 
de lactantes y niños, en vista del uso inapropiado de esa leche que venía haciéndose desde tiempo atrás en el 
país. Las autoridades señalaron que durante el periodo 1986-1989 esa práctica había pasado del 18% al 11% 
para los niños de hasta 12 meses de edad y del 35% al 18% para los de 24 meses. Sigue promoviéndose en 
primer lugar la lactancia natural, limitando el uso de sucedáneos a los casos de extrema necesidad. 

El amamantamiento como modo de alimentación ideal para lactantes 
> 

39. Como parte de sus actividades mundiales de vigilancia nutricional, la OMS suele acopiar y publicar pe-
riódicamente información actualizada sobre la prevalencia y la duración de la lactancia natural. Su banco de 
datos sobre el particular, establecido en 1986, tiene ya información procedente de más de 1500 encuestas o 
estudios de situaciones y tendencias nacionales y locales en más de 150 países y territorios.1 

40. Durante los primeros cuatro a seis meses de vida, para atender las necesidades nutricionales corrientes 
del lactante no se precisa más alimento que la leche materna, ni siquiera agua. Aunque ese ideal, comúnmen-
te denominado «lactancia materna exclusiva» está ampliamente reconocido por las autoridades sanitarias y 
nutricionales de todo el mundo, la información disponible de países en todos los niveles de desarrollo (incluso 
numerosas contribuciones al presente informe) tiende a confirmar que todavía prevalecen las prácticas de 
lactancia insatisfactorias. A menudo, la leche materna no es sólo innecesariamente suplementada por una 
serie de razones puramente subjetivas (véase el párrafo 42), sino que tampoco es raro que la alimentación 
complementaria se inicie durante el tercero, el segundo o incluso el primer mes de vida. Ambas prácticas 
pueden tener graves secuelas para la salud, tanto a corto como a largo plazo.2 

41. Así, la lactancia materna exclusiva, que es la alimentación óptima durante los primeros seis meses por 
razones muy diversas que se refieren a la salud tanto del niño como de la madre, es raramente practicada y de 

1 El banco de datos, que también contiene información sobre lactancia natural y fecundidad, depende del Servicio de 
Nutrición, OMS, 1211 Ginebra 27, Suiza. Se admiten contribuciones y consultas. 

2 Un análisis de esas consecuencias figura en Infant feeding: the physiological basis. Bulletin of the World Health Orga-
nization - Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 67, suplemento (1989), capítulo 4. 



hecho parece estar descendiendo en los países para los que se dispone de información.1 En la figura 1 se 
indica el nivel de lactancia materna exclusiva en 24 países. 

FIGURA 1. PORCENTAJES DE LACTANTES ALIMENTADOS AL PECHO, POR PAISES* 
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* Los datos proceden de las Encuestas Demográficas y Sanitarias del Insti-
tuto de Desarrollo de Recursos (Columbia, Maryland 21045, EE.UU.) correspon-
dientes a 1986-1989 y reflejan los porcentajes de lactantes de 0 a 4 meses de 
edad que habían sido amamantados durante las 24 horas anteriores. 

1 Un examen de las recientes tendencias de la prevalencia y la duración de la lactancia materna figura en Saadeh, R. 
et al., éd., op. cit. 



Recomendaciones de la OMS sobre lactancia materna y administración de líquidos suplementarios1 

42. Como ya se ha señalado en este y en otros informes de la OMS, los resultados de recientes encuestas 
indican que la mayoría de los neonatos de Africa, Asia y América Latina son alimentados al pecho. Sin em-
bargo, las mismas encuestas revelan que es muy rara la práctica de dar exclusivamente el pecho al niño duran-
te los primeros cuatro a seis meses de vida, es decir, abstenerse de darle otros líquidos o alimentos. Durante 
la primera semana de vida a menudo se dan al niño infusiones de manzanilla o hinojo en la creencia sobre 
todo de que éstas aplacan su sed, pero también de que alivian el dolor, previenen y curan resfriados y estreñi-
miento, y actúan como sedantes. 

43. La ingesta de esos líquidos suplementarios está asociada en los niños de corta edad con una agravación 
del riesgo de enfermedad y un acortamiento de la lactancia natural. Por ejemplo, en una barriada pobre de 
Lima la incorporación de esos líquidos a la dieta hizo aumentar al doble las tasas de incidencia y prevalencia 
de la diarrea en los niños menores de seis meses. En el Brasil, un estudio de casos y controles sobre mortali-
dad de lactantes reveló que los que recibían agua, infusiones o zumos además de leche materna estaban más 
expuestos a morir de diarrea. Cada administración de esos líquidos agrava considerablemente el riesgo. 

44. De hecho, algunos estudios han demostrado que los líquidos suplementarios son superfluos durante los 
primeros seis meses de vida para el niño sano alimentado exclusivamente al pecho. Dada la baja concentra-
ción de sodio, cloruros, potasio y nitrógeno de la leche materna sólo hace falta una cantidad relativamente 
pequeña de líquido para la excreción de los productos de desecho resultantes. Los cálculos indican que el niño 
sano que consume suficiente leche materna para atender sus necesidades energéticas recibe, con un considera-
ble margen de seguridad, bastante líquido para sus funciones orgánicas, incluso en climas cálidos y secos. En 
consecuencia, tanto por razones teóricas como prácticas, los líquidos suplementarios no se necesitan para 
mantener el equilibrio de agua en los niños sanos de menos de 6 meses de edad alimentados exclusivamente al 
pecho. Se debería desincentivar activamente el uso de esos líquidos y promover la lactancia materna exclusiva 
como práctica ideal de alimentación durante los primeros cuatro a seis meses de vida. 

Preparados de continuación y alimentación del lactante 

45. Tras el examen de un informe bienal anterior1 sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño, la 
37a Asamblea Mundial de la Salud (1984) adoptó la resolución WHA37.30, en la que se alude particularmente 
a los productos que no son adecuados para alimentación de los lactantes y sin embargo se promueven con ese 
fin, así como a algunos alimentos que se recomiendan para utilizarlos a una edad demasiado temprana. En la 
resolución se insta a todas las partes interesadas a que apliquen medidas para mejorar la alimentación del 
lactante y del niño pequeño, teniendo en cuenta sobre todo la posibilidad de utilizar alimentos locales. 

46. En el mismo orden de ideas, la 39a Asamblea Mundial de la Salud (1986), en su resolución WHA 39.28, 
pidió, entre otras cosas, al Director General que señalara a la atención de los Estados Miembros y de las 
demás partes interesadas el hecho de que «cualquier alimento o bebida que se administre antes de que la 
alimentación complementaria sea necesaria desde el punto de vista nutricional puede ser un obstáculo para la 
iniciación o el mantenimiento de la lactancia natural y por lo tanto no debe promoverse ni alentarse su admi-
nistración a los lactantes durante ese periodo» y que «la práctica que se está implantando en algunos países de 
administrar a los lactantes leches especialmente elaboradas (las llamadas «leches de continuación») no es nece-
saria». 

47. En el informe del Director General2 de 1988 sobre nutrición del lactante y el niño pequeño se señaló 
con respecto a lo que entonces era proyecto de norma del Codex sobre los preparados de continuación, que: 

... el mero hecho de que un producto [preparado de continuación] se considere «no necesario» por moti-
vos nutricionales no significa a priori que no deba ser objeto de una norma del Codex ... En la medida en 
que los productos regulados por [la] ... norma están destinados a formar parte de la dieta de destete de 
los lactantes y van etiquetados correctamente a tal efecto, el hecho de que se siga elaborando el proyecto 

1 Adaptado de Breast-feeding and the use of water and teas. Versión actualizada N° 9, agosto de 1991. Servicio de 
Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, OMS, 1211 Ginebra 27, Suiza (disponible en francés e inglés). 

1 Documento WHA37/1984/REC/1, anexo 5. 
2 Documento EB81/1988/REC/1, anexo 10, párrafo 97. 



de norma no entrará necesariamente en conflicto con las resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre 
la alimentación y nutrición de los lactantes y los niños pequeños. 

[El subrayado es añadido.] 

48. La decisión de seguir preparando una norma del Codex no constituye, indudablemente, una aprobación 
del producto, de su calidad o idoneidad nutricional ni de su utilidad práctica para alimentación de lactantes. 
En consecuencia, el informe de 1988 señala asimismo (en su párrafo 96) que: 

Los productos alimenticios preparados industrialmente, que son adecuados como parte de una dieta 
mixta para complementar la leche materna a fin de satisfacer las necesidades nutricionales del lactante, 
podrían resultar cómodos en determinadas circunstancias. Constituyen una posibilidad para las madres 
que tienen recursos para comprarlos y disponen de los conocimientos y medios necesarios para preparar-
los y administrarlos inocuamente a sus hijos. Sin embargo, es evidente que, para garantizar realmente 
una dieta equilibrada y económica a la gran mayoría de los lactantes del mundo a partir de los seis me-
ses aproximadamente, habrá que utilizar, además de la leche materna, una variedad de alimentos dispo-
nibles en el propio lugar. 

[El subrayado es añadido.] 

49. No hace mucho, los Gobiernos de Australia, los Países Bajos y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlan-
da del Norte solicitaron la opinión técnica de la OMS sobre aspectos relativos a los preparados de continua-
ción y aclaraciones sobre las posibles circunstancias en que a esos productos les sería aplicable el Código Inter-
nacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (véanse también los párrafos 120-123.) En 
la respuesta a esos Gobiernos, además de remitirse a las anteriores declaraciones de la Asamblea de la Salud 
que se reúnen en los párrafos precedentes, la OMS recordó que, a tenor del Artículo 2 del Código Internacio-
nal, éste «se aplica a la comercialización y práctica con ésta relacionadas» de diversos productos alimentarios 
«cuando están comercializados o cuando de otro modo se indique que pueden emplearse, con o sin modifi-
cación, para sustituir parcial o totalmente a la leche materna ...». [El subrayado es añadido.] A partir de ahí 
la cuestión que se plantea es saber si cuando un preparado de continuación no está comercializado o cuando 
de otro modo se indica que puede sustituir parcial o totalmente a la leche materna dicho preparado queda 
fuera del radio de aplicación del Código Internacional y, en consecuencia, no está sujeto a las disposiciones de 
ese instrumento relativas, en particular, a la publicidad u otras formas de promoción dirigida al público en 
general y a las madres. A juicio de la OMS, desde un punto de vista puramente jurídico la respuesta parece 
que debiera ser afirmativa. Sin embargo, teniendo en cuenta la intención y el espíritu del Código, habría moti-
vos fundados para que las autoridades competentes de los países tomasen otra decisión basándose en la mane-
ra en que se percibe y se utiliza el preparado en circunstancias específicas; esa percepción y uso podrían servir 
como medida de ese «cuando de otro modo se indique que pueden emplearse» del Artículo 2 del Código. 

50. La Asamblea de la Salud adoptó el Código Internacional como «requisito mínimo». En consecuencia, si 
la conclusión que antecede proviene de las autoridades competentes de un país, no parece que sea incompati-
ble con las precedentes declaraciones de la Asamblea de la Salud respecto a prácticas apropiadas de alimenta-
ción de lactantes ni con los principios y la finalidad del Código o la intención con que se aplica en los países. 
Al adoptar el Código, la Asamblea ha instado a los Estados Miembros «a que [lo] incorporen a la legislación o 
los reglamentos nacionales o lo apliquen mediante otras medidas apropiadas» y «a que vigilen el cumplimien-
to» de sus disposiciones. Un Estado Miembro tiene plena libertad para aplicar el Código tal y como está 
redactado o, si lo estima conveniente, a ampliarlo para que se ajuste a circunstancias nacionales específicas. 

51. En una reunión de 14 Estados Miembros celebrada en La Haya (véanse también los párrafos 124-132), 
la representante de la Asociación Internacional de Fabricantes de Alimentos Infantiles afirmó que había toma-
do debida nota de la inquietud manifestada por algunos gobiernos y otras partes interesadas respecto al poten-
cial efecto negativo en la salud del niño de una posible confusión en el mercado entre los preparados bona fide 
y los preparados de continuación para lactantes. Añadió que esas inquietudes serían señaladas a la atención 
de los miembros de la Asociación a fin de que adoptasen todas las medidas necesarias para que en sus prácti-
cas comerciales se hiciera una clara distinción entre esos dos tipos de productos. 



FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION, LA ENSEÑANZA Y LA INFORMACION SOBRE LA 
ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO 

Ejemplos por países 

52. El Gobierno de Australia ha distribuido entre enfermeras/parteras y otros interesados 5000 ejemplares 
de un prontuario para madres y parteras,1 mientras que otra publicación, relativa a la «primera comida del 
bebé» está a disposición del público en inglés y en otros 16 idiomas. También puede obtenerse información y 
educación sobre lactancia materna en todos los Estados y territorios por conducto de los servicios de salud 
pública y agrupaciones voluntarias de apoyo, como la Asociación de Madres Lactantes de Australia y las aso-
ciaciones de educación sobre parto. La Asociación Australiana de Consultores en Lactancia organiza regular-
mente seminarios para sus propios miembros y para otro personal de salud interesado. 

53. Entre las actividades para mejorar la alimentación del lactante y el niño pequeño en Bolivia está el 
adiestramiento en el servicio del personal de salud sobre lactancia materna en colaboración con la asociación 
nacional de pediatría; para facilitar esa labor se ha preparado una serie de diapositivas y un videocasete. 

54. El Gobierno Federal del Canadá ha preparado material educativo sobre lactancia materna para incluirlo 
en el sobre de información actualizada que se envía a los hospitales que lo solicitan. Además, se han 
preparado dos folletos (Diez razones importantes para amamantar al niño y Diez recomendaciones útiles para 
un buen amamantamiento) que se hacen llegar a las nuevas madres por conducto de revistas de carácter 
familiar. 

55. Entre las medidas adoptadas a este respecto en Alemania puede citarse la revisión a fondo y la actualiza-
ción de un folleto sobre amamantamiento y leche materna, que ahora abarca más temas. El apoyo económico 
del Gobierno a los grupos pro lactancia natural ha facilitado la organización de seminarios para parteras y 
para enfermeras pediátricas. Para difundir mejor la información y mejorar así las prácticas de alimentación de 
lactantes, desde la accesión en 1990 de cinco nuevos Lànder, la Asociación Pediátrica Alemana publica pautas 
ajustadas a las recomendaciones de su propia comisión y a las disposiciones de la nueva directiva Europea 
(véase el párrafo 106). 

56. El Departamento de Salud de Nueva Zelandia publica información y recomendaciones sobre lactancia 
natural y atención al niño que se distribuye gratuitamente entre todas las embarazadas. La promoción de la 
lactancia natural se menciona también en la declaración de principios sobre salud del niño que se hizo en 
agosto de 1990. 

57. El Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América ha pre-
parado un estudio sobre nutrición durante la lactancia que se refiere al efecto del amamantamiento en la salud 
de la madre y a la influencia de la nutrición de ésta en la calidad y la cantidad de leche. 

Enseñanza sobre gestión de la lactancia 

58. En 1990 la OMS concedió apoyo para la participación de un grupo de profesionales de salud del Brasil 
en el programa de enseñanza sobre gestión de la lactancia de Wellstart (San Diego, California, EE.UU.). El 
resultado fue la creación de un grupo básico de instructores que, basándose en el modelo Wellstart, estableció 
un centro de enseñanzas de la especialidad en Santos, Estado de Sao Paulo, como parte del programa nacional 
de lactancia materna. La OPS/OMS facilitaron fondos para los cinco primeros cursos en 1990-1991, en los 
cuales recibieron instrucción unos 100 participantes de más de 30 centros de salud. Ahora está estudiándose la 
posible participación de personal africano de habla portuguesa en futuros cursos. Entretanto, seis agentes de 
salud formados en Wellstart han establecido en Kenya un centro de gestión de la lactancia. Se estudia la 
posibilidad de crear un centro análogo en las Filipinas, donde también se está organizando un curso de ins-
trucción sobre asesoramiento en materia de lactancia. El material preliminar para ese curso ya se ha ensayado 
en el país. Cinco médicos de China que habían seguido un curso en Wellstart bajo el patrocinio del UNICEF 
y el FNUAP enseñaron a sus colegas las nuevas técnicas aprendidas, en un taller nacional celebrado en 
Shanghai en marzo de 1991. En ese mismo año, la OMS subvencionó a un grupo de la República Unida de 
Tanzania para que asistiera a los cursos de Wellstart. 

1 Successful breastfeeding - a practical guide for mothers and midwives and others supporting breastfeeding mothers. 
Londres, Royal College of Midwives, 1989. 



Apoyo mundial de información 

59. Una de las publicaciones hechas por conducto del Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la 
Nutrición, con fondos facilitados por el Gobierno de Italia desde 1982 hasta 1989, consta de nueve unidades 
didácticas para agentes de salud sobre buenos principios y prácticas de nutrición en la comunidad.1 Con obje-
to de subsanar las causas más frecuentes de mala nutrición en los países en desarrollo, los temas incluidos son: 
determinación del crecimiento en la infancia, promoción de la lactancia materna, dieta para el niño y la madre, 
nutrición apropiada durante episodios de diarrea y otras infecciones, y reconocimiento y prevención de las 
enfermedades por carencia, particularmente la carencia proteinoenergética. Las unidades didácticas son com-
plemento de los módulos presentados por la OMS en las pautas de 1986.2 Con arreglo al Programa también 
se han costeado los gastos de impresión y distribución general de la versión francesa de una obra popular para 
agentes de salud, sobre la manera de facilitar a las madres el amamantamiento.3 

60. En julio de 1990 la OMS publicó un análisis de la información científica más reciente sobre la base fisio-
lógica de la alimentación del lactante.4 La obra, con más de 500 referencias a publicaciones, tiene capítulos 
relativos al periodo prenatal y postparto, la fisiología de la lactancia humana, los factores de salud que pueden 
afectar a la lactancia natural, la alimentación complementaria y las necesidades especiales de dos grupos parti-
cularmente vulnerables, a saber, los lactantes con bajo peso al nacer y los lactantes y niños pequeños durante 
episodios de infección aguda. La versión en francés ha sido preparada con fondos de IBFAN/Africa, la Aso-
ciación Internacional de Consultores en Lactancia, la Liga Internacional de la Leche y la ADI de los Estados 
Unidos (por conducto de la Academia de Desarrollo Educacional de Washington, DC). 

61. La unidad didáctica sobre lactancia materna del manual de la OMS para personas discapacitadas ha sido 
objeto de revisión y actualización completas en la nueva edición del manual.5 Además de facilitar información 
de interés para todas las madres, se formulan recomendaciones sobre los niños que tienen dificultad para 
mamar y tragar debido a malformaciones de la boca o los labios. 

62. La Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental ha revisado su obra de 1982 sobre pautas 
en materia de lactancia materna.6 La parte I del libro contiene antecedentes históricos y una exposición gene-
ral de la situación, y la parte II se centra en las características de la lactancia materna en los Estados Miem-
bros de la Región. Se analizan además los rasgos especiales de dicha lactancia y la transmisión al lactante por 
la leche materna de medicamentos y otras sustancias de uso corriente en los países. 

La lactancia natural en los libros de texto de medicina 

63. La OMS, en colaboración con la IBFAN, está haciendo un estudio sobre la importancia concedida al 
tema de la lactancia natural en los libros de medicina de todo el mundo. Para empezar, en 1990 se enviaron 
cuestionarios en árabe, español, francés e inglés a más de 500 escuelas de medicina. Las respuestas recibidas 
de cerca del 30% a finales de 1991 están siendo objeto de estudio y análisis. El segundo paso se dará en coo-
peración con el Instituto de Higiene de la Reproducción de la Universidad de Georgetown, designada como 
centro colaborador de la OMS en Washington, DC. Habida cuenta de la información científica y la experien-
cia clínica más recientes se prepararán recomendaciones específicas para los editores sobre temas como fisiolo-
gía, gestión de la lactancia, asesoramiento prenatal de las madres y cuestiones afines de fecundidad. Para 

1 Unidades didácticas de nutrición. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1989 (disponible en español, francés e 
inglés). 

2 Pautas para capacitar a los agentes de salud en nutrición. Segunda edición. Ginebra, Organización Mundial de la 
Salud, 1986. 

3 Savage-King, F. Helping mothers to breast feed. African Medical and Research Foundation, P.O. Box 30125, Nairobi, 
1985. 

4 Infant feeding: the physiological basis. Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale 
de la Santé, 67, suplemento, 1989 (disponible en inglés, con resúmenes en francés; ediciones en alemán, árabe, bahasa indo-
nesio, bengali, español, farsi, francés y serbocroata en preparación). 

5 Helander, E. et al. Training in the community for people with disabilities. Edición revisada. Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 1991. 

6 Harfouche, J. K. y Musaiger, A. E. Breast-feeding patterns: a review of studies in the Eastern Mediterranean Repon. 
Segunda edición. Alejandría, Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, 1990. 



conseguir un resultado y un efecto óptimos, la OMS recabará la cooperación de la Federación Internacional de 
Ginecología y Obstetricia y la Asociación Internacional de Pediatría. 

INCREMENTO DEL APOYO EN FAVOR DEL MEJORAMIENTO DE LA SALUD Y LA CONDICION 
SOCIAL DE LA MUJER EN RELACION CON LA ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO 
PEQUEÑO 

64. La OMS estima que la salud de la mujer debe considerarse un todo continuo que va desde la primera 
infancia, pasando por la niñez, la adolescencia y la edad fecunda hasta la menopausia y la vejez. El estado de 
salud y la condición social de la mujer, además de la importancia inmediata que tienen para ella misma, reper-
cuten directamente en el estado de salud y nutrición de la familia, y en particular de los lactantes y los niños 
pequeños. (Véase también al respecto el análisis de las necesidades de la mujer en materia de higiene de la 
reproducción en el informe del Director General sobre «Salud y desarrollo infantil: salud del recién nacido».1) 

65. Muchos de los adelantos de los últimos decenios en ciencia y tecnología de la salud sólo han beneficiado 
a una proporción relativamente pequeña de las mujeres. Las tasas de mortalidad y morbilidad maternas, 
persistentemente altas, son los mejores indicadores de esa situación. Por lo menos 500 000 mujeres (el 99% 
de ellas de países en desarrollo) mueren anualmente como consecuencia del embarazo y del parto, y son millo-
nes las que padecen mala salud y condiciones de vida deficientes. Con el fin de reducir la mortalidad materna 
y perinatal, el programa de la OMS sobre salud materna y maternidad sin riesgo se ocupa de asuntos tales 
como la mejora de la salud y la nutrición de niñas, adolescentes y adultas; la planificación de la familia para 
todas las parejas; la atención de maternidad en la comunidad; y el acceso a servicios de nivel superior para los 
embarazos de alto riesgo y las urgencias obstétricas. Muchas de esas actividades contribuyen a reducir la 
incidencia de la insuficiencia ponderal al nacer, que es un factor importante en la ulterior malnutrición del 
lactante. 

66. El mejoramiento de la salud de la mujer se reconoce cada vez más como un reto fundamental del dece-
nio de 1990. Para alcanzar ese objetivo en el sector de salud es indispensable una concertación entre las orga-
nizaciones interesadas, y los hombres y las mujeres. Es preciso ampliar y mejorar los servicios existentes de 
salud y planificación de la familia para que sean más rentables y accesibles y respondan a las necesidades 
específicas de la mujer. Hay que formar a los agentes de salud en cuanto a las necesidades prioritarias de la 
mujer en el sector, y las propias mujeres necesitan información y enseñanza respecto a su propia salud y la de 
sus familias. Los cambios indispensables se verían facilitados mediante investigaciones operativas y sociocultu-
rales sobre la salud de la mujer durante los distintos periodos de su vida. 

67. En 1991, la 44a Asamblea Mundial de la Salud examinó un informe del Director General sobre la mujer, 
la salud y el desarrollo2 y adoptó además al respecto la resolución WHA44.42. Un informe más amplio y 
pormenorizado será parte de la documentación sobre «La mujer, la salud y el desarrollo», tema de las Discu-
siones Técnicas de la 45a Asamblea Mundial de la Salud, en 1992. 

Legislación protectora de la maternidad 

68. La Asamblea de la Salud ha destacado en varias ocasiones, particularmente en la resolución WHA33.32 
(1980), la importancia de la legislación como medio de facilitar y promover la lactancia natural, especialmente 
entre las madres trabajadoras, y la necesidad de reforzar los medios de la Organización para cooperar con los 
Estados Miembros que lo soliciten en el establecimiento de dicha legislación. En 1990, la 43a Asamblea Mun-
dial de la Salud, por la resolución WHA43.3, instó a los Estados Miembros a velar por el cumplimiento de la 
legislación vigente o instaurar nuevas normas en materia de protección de las madres u otras medidas adecua-
das con miras a fomentar y facilitar la lactancia natural entre las mujeres trabajadoras. En informes recientes 
al Director General, numerosos países han resumido información sobre sus leyes protectoras de la maternidad. 

69. En la Región de las Américas, Cuba, por ejemplo, concede seis semanas de licencia de maternidad antes 
del parto y doce semanas después de éste, mientras que Honduras concede respectivamente cuatro y seis 
semanas, así como dos pausas de media hora para amamantamiento durante las horas de trabajo. En Guate-
mala, además de la licencia preparto y postparto, la legislación concede pausas de una hora para amamanta-

1 Véase el anexo 4. 



miento durante un periodo de diez meses, que se puede ampliar a un total de 12. Las mujeres de Panamá 
tienen derecho a pausas de 15 minutos cada tres horas. En el Perú, donde las madres empleadas tienen una 
licencia de maternidad de 45 días antes y después del parto, la legislación estipula que todos los lugares de 
trabajo donde haya cinco mujeres o más deben tener guarderías y conceder una hora al día para amamanta-
miento. En Saint Kitts y Nevis la licencia de maternidad es de 13 semanas al 60% del sueldo y la mayor parte 
de esa licencia se puede tomar después del parto y en combinación con la licencia anual para que la lactancia 
sea ininterrumpida durante por lo menos tres meses. En los Estados Unidos de América, donde más de la 
mitad de las mujeres con hijos de menos de 18 años de edad están empleadas (19,8 millones de mujeres) la ley 
de 1978 contra la discriminación por embarazo exige que las mujeres gestantes o de parto reciente reciban el 
mismo trato que los demás empleados. Otras leyes promueven los servicios de apoyo en aspectos tales como 
atención diurna, horario flexible y trabajo a tiempo parcial. 

70. En China, con el fin de frenar la disminución de la lactancia natural, el Gobierno ha dispuesto, entre 
otras cosas, la aplicación estricta de una disposición que concede 90 días de licencia de maternidad, contenida 
en el reglamento de protección laboral de las mujeres trabajadoras, promulgado por el Consejo de Estado de 
China el 21 de julio de 1988. 

71. Los informes de la Región de Europa indican que en San Marino, el sistema de seguridad social concede 
a las mujeres un subsidio en metálico por lactancia y además tienen derecho a cinco meses de licencia después 
del parto y a dos horas al día durante otros siete meses. En 1990, el Gobierno de Rumania (Decreto N° 31) 
ha prolongado la licencia de maternidad a un año completo con el 65% del sueldo y garantía de conservación 
del empleo. 

72. En Nigeria la legislación sobre licencias de maternidad para las mujeres trabajadoras fue revisada en 
1980 para conceder seis semanas antes del parto y otras seis después de éste, con sueldo completo. En 1990 se 
volvieron a revisar las disposiciones para que las madres puedan tomar los tres meses de licencia cuando les 
convenga. Algunos grupos profesionales están gestionando la prolongación de la licencia de maternidad a 
cuatro meses. Además, las funcionarías del Estado pueden hacer pausas de una hora diaria en el trabajo para 
amamantamiento hasta que el niño tenga seis meses de edad. 

73. Las disposiciones sobre protección de la maternidad en Omán comprenden la concesión de dos meses de 
licencia con sueldo a todas las madres trabajadoras y una hora a mediodía para amamantamiento. Además 
pueden tomar dos años de licencia sin sueldo, si así lo desean. 

Metas comunes para la OMS, el UNICEF y el FNUAP 

74. La OMS, el UNICEF y el FNUAP han anunciado la implantación de metas comunes de salud y desarro-
llo de la mujer y el niño, que traducen el carácter complementario de las políticas de los tres organismos. 
Estos han señalado a todo su personal que deben tenerlas en cuenta al preparar y ejecutar programas de apo-
yo a las actividades nacionales de salud de la madre y el niño y planificación de la familia. Las metas comunes 
son: 

- de 1990 al año 2000, reducción de la tasa de mortalidad materna en un 50%; 

- de 1990 al año 2000, reducción en un tercio de las tasas de mortalidad de lactantes y menores de 
cinco años en todos los países, o al 50 y el 70 por 1000 nacidos vivos, respectivamente, en caso de que 
estas cifras sean menores; 

- acceso de todas las parejas, especialmente las mujeres, a información y servicios de planificación de la 
familia para evitar embarazos prematuros, tardíos, demasiado numerosos o demasiado frecuentes 
durante el ciclo reproductivo de la mujer; 

- posibilidad para prácticamente todas las mujeres de alimentar exclusivamente al pecho a sus hijos 
durante cuatro a seis meses y alternar a partir de entonces el pecho con alimentos complementarios, 
hasta bien entrado el segundo año de vida;1 

1 La disposición correspondiente de la Declaración de Innocenti (véase el párrafo 25) dice: «Posteriormente, los niños 
deberán seguir siendo amamantados, recibiendo al mismo tiempo alimentos complementarios apropiados y en cantidades 
suficientes, hasta los dos años de edad o más». [El subrayado es añadido.] 



- para el año 2000, acceso de por lo menos el 80% de los niños en edad escolar a una educación prima-
ria completa y reducción de la tasa de analfabetismo de adultos a por lo menos la mitad de su nivel 
de 1990; la prioridad en educación es mejorar su calidad y ponerla al alcance de todas las niñas y 
mujeres, así como eliminar los obstáculos que impiden la participación activa de éstas. 

COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION ADECUADAS DE SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA 

75. La Asamblea de la Salud ha señalado en varias ocasiones la importancia de una adecuada comercializa-
ción y distribución de los sucedáneos de la leche materna como medio de salvaguardar las prácticas saludables 
de alimentación del lactante y del niño pequeño. En mayo de 1981, la 34a Asamblea Mundial de la Salud 
adoptó en forma de recomendación el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna1 e instó a todos los Estados Miembros a que, entre otras cosas, lo incorporasen a la legislación nacio-
nal o los reglamentos nacionales, o lo aplicasen mediante otras medidas apropiadas; además, les pidió que 
asociaran a todas las partes interesadas en su cumplimiento y vigilaran su observancia. 

76. En el Código Internacional se dispone que los Estados Miembros informen anualmente al Director Ge-
neral (Artículo 11, párrafo 6) y el Director General a la Asamblea de la Salud (Artículo 11, párrafo 7), acerca 
de la situación en lo que respecta a la aplicación de sus disposiciones. Además, la 34a Asamblea Mundial de la 
Salud pidió al Director General que informara a la Asamblea de la Salud en mayo de 1983 acerca de la obser-
vancia del Código en los planos nacional, regional y mundial, y propusiera medidas, si fuera necesario. En 
consecuencia, el Director General dio cuenta a las 35a, 37a, 39a, 41a y 43a Asambleas Mundiales de la Salud (en 
1982, 1984, 1986, 1988 y 1990)2 de las medidas adoptadas por los Estados Miembros para dar efecto a las 
disposiciones del Código, y a la 36a Asamblea Mundial de la Salud (en 1983)3 acerca de la situación en lo que 
respecta a su observancia. El siguiente es, por tanto, el séptimo informe sobre el particular, así como el sexto 
informe bienal consecutivo desde que se adoptara el Código, hace diez años. 

77. Al igual que en los informes precedentes, la mayor parte de la información que sigue ha sido facilitada 
por los propios Estados Miembros, en comunicaciones directas al Director General, por conducto de las ofici-
nas regionales y los comités regionales, o en declaraciones formuladas durante la 43a Asamblea Mundial de la 
Salud.4 La información presentada en cada informe es acumulativa; así, cabe hacerse una idea general acu-
diendo a anteriores informes, que dan cuenta pormenorizada de las medidas adoptadas por unos 160 países y 
zonas, en algunos casos colectivamente, por conducto de las instancias regionales e interregionales.5 

Región de Africa 

78. En 1983, el Gobierno de Kenya promulgó el código nacional de comercialización de sucedáneos de la 
leche materna que, además de las disposiciones del Código Internacional, abarca definiciones de interés al 
respecto, por ejemplo, la lactancia materna exclusiva, paquetes de regalo y alimentación suplementaria. El 
departamento de nutrición del Ministerio de Salud está encargado de aplicar el código y vigilar y evaluar su 
cumplimiento. El Director de Servicios Médicos ha publicado además cuatro directivas (en 1983, 1986, 1988 y 
1990) para que todos los hospitales del país refuercen el código y hace exposiciones actualizadas de la política 
nacional de alimentación de lactantes, en las que se insiste en la conveniencia de la cohabitación madre/niño y 
en la pronta iniciación de la alimentación al pecho. Actualmente se está haciendo un análisis crítico del código 
para detectar y eliminar posibles lagunas. 

79. El código nacional de ética y normas profesionales para la comercialización de sucedáneos de la leche 
materna de Nigeria, promulgado en 1982 y enmendado en 1986 con la incorporación de los reglamentos apro-
piados, pasó a constituir una ley en 1990. Se ha creado, con la Administración de Alimentos y Medicamentos, 

1 Documento WHA34/1981/REC/1, anexo 3. 
2 Respectivamente, documentos WHA35/1982/REC/1, anexo 5; WHA37/1984/REC/1, anexo 5, parte II; 

WHA39/1986/REC/1, anexo 6, parte I; EB81/1988/REC/1, anexo 10; y WHA43/1990/REC/1, anexo 1. 
3 Documento A36/7. 
4 Documento WHA43/1990/REC/3, pp. 9-38. 
5 Los datos pertinentes de todos los anteriores informes del Director General sobre la marcha de las actividades se han 

reunido en el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna: resumen de los informes sobre 
las medidas adoptadas (1981-1990) (documento WHO/MCH/NUT/90.1, disponible en español, francés e inglés). 



un mecanismo para vigilar el cumplimiento del código, actuando como organismo ejecutivo el Departamento 
de Control del Ministerio Federal de Sanidad. Al parecer, los fabricantes de alimentos infantiles conocen 
perfectamente el código y han mejorado considerablemente sus prácticas de comercialización desde que éste 
existe. Sin embargo, algunos tienden a utilizar técnicas agresivas de comercialización para conseguir que en los 
centros hospitalarios se utilicen preparados de cereales y leche para lactantes, suponiendo erróneamente que el 
código nacional no abarca esos productos. 

Región de las Américas 

80. Las Bahamas disponen de un programa nacional para promover la lactancia materna, aunque no se han 
adoptado medidas legales para defender el derecho de las mujeres a amamantar a sus hijos o para hacer cum-
plir el Código Internacional. Se han distribuido ejemplares del Código entre el personal de salud pero parece 
ser que los progresos en su aplicación son lentos. En los servicios oficiales de salud no se aceptan ni distribu-
yen muestras de preparados para lactantes y en los centros donde hay salas de cohabitación de madres y niños 
está prohibida la publicidad de esos preparados. Aunque una encuesta reciente sobre salud y nutrición indicó 
que las dos terceras partes de las madres amamantan a su hijos durante periodos de duración diversa, la ali-
mentación exclusivamente al pecho es rara. Ya en las salas de maternidad o al poco tiempo de regresar al 
hogar, el 87% de los niños son alimentados a biberón. 

81. En diciembre de 1988, el Consejo Nacional de Salud del Brasil adoptó oficialmente un conjunto de 
normas sobre comercialización de alimentos para lactantes. La aprobación de las normas como instrumento 
legal coincidió con un momento de transición política que limitó sus posibilidades de aplicación. En conse-
cuencia, inicialmente sólo se procedió a la distribución de unos 80 000 ejemplares entre pediatras, maternida-
des, entidades comerciales, agrupaciones de consumidores, autoridades oficiales de salud y educación, sindica-
tos, universidades, parlamentarios y administraciones municipales. En 1990, el Instituto Nacional de Alimenta-
ción y Nutrición organizó seminarios nacionales y regionales para evaluar el grado en que las partes interesa-
das entendían y aplicaban las normas. A la vista de los resultados se indicó al Ministerio de Salud la conve-
niencia de aclarar las normas, hacerlas más concisas y completas (por ejemplo, incluyendo biberones y tetinas), 
vigilar su aplicación y simplificarlas. 

82. En las Islas Vírgenes Británicas, donde no hay legislación sobre comercialización y distribución de suce-
dáneos de la leche materna, el Gobierno señala que la facilidad de obtención de productos relativamente bara-
tos de las cercanas Islas Vírgenes Americanas ha tenido por consecuencia un aumento del uso de alimentos a 
base de cereal, que se empiezan a dar a los niños a partir del primer mes de edad. 

83. El Gobierno del Canadá señala que la propaganda mediante regalo de paquetes y los incentivos para el 
consumo de preparados son motivo de inquietud. En diversas publicaciones se ha indicado que su distribución 
entre las madres lactantes tiene por efecto acortar la lactancia, como lo tiene también la suplementación en el 
domicilio de la leche materna con preparados infantiles. Se considera más probable que las madres que reci-
ben paquetes de regalo dejen de amamantar al cabo de un mes y hayan introducido ya alimentos sólidos en la 
dieta del niño a los dos meses, probabilidad que aumenta para las madres con menos educación, para las 
primerizas y para las que caen enfermas. 

84. Un comité establecido bajo los auspicios del Ministerio de Salud en Colombia se encarga de vigilar el 
cumplimiento de las normas sobre publicidad de alimentos para lactantes y niños de corta edad. Sin embargo, 
en los hospitales, las instituciones de seguridad social y las clínicas privadas se aceptan muestras de sucedáneos 
de la leche materna y, además, la publicidad de esos productos está permitida. 

85. En Costa Rica, la Comisión Nacional de Lactancia Materna y la sección de educación sobre nutrición del 
Ministerio de Salud controlan las prácticas de comercialización de las compañías fabricantes de preparados, 
pese a que el Código Internacional no ha sido adoptado con fuerza de ley. Se distribuyen muestras de leche y 
se permite la entrada de representantes de las compañías en algunas clínicas y maternidades privadas. 

86. En 1988 se preparó en El Salvador un proyecto de ley para dar efecto al Código Internacional. El Mi-
nisterio de Salud Pública, en cooperación con algunas organizaciones no gubernamentales, trata actualmente 
de reavivar el interés por ese proyecto con objeto de que sea adoptado en un futuro próximo. 

87. El Gobierno de Guatemala adoptó el Código Internacional en virtud de un decreto de 1983 relativo a la 
comercialización de sucedáneos de la leche materna en el país y en 1987 promulgó un reglamento relativo a su 
aplicación. Las restricciones relativas a publicidad, promoción, material informativo y educativo, etiquetado, 



etc., son también aplicables a los productos de alimentación de niños durante el segundo año de vida. Basán-
dose en los resultados de su participación en 1991 en el ejercicio de análisis y evaluación multipaíses (véanse 
los párrafos 124-132) el Gobierno ha estimado que no es suficiente para un país adoptar simplemente como 
ley el Código; también es importante el apoyo político de todos los interesados y la disponibilidad de un siste-
ma para vigilar e imponer su aplicación. A los ocho años de haberse adoptado el Código como ley todavía 
cometen muchas transgresiones los centros privados de atención sanitaria y los distribuidores y fabricantes 
locales de sucedáneos de la leche materna y otros productos a los que es aplicable la ley. Aunque la propagan-
da directa de los productos regulados es ahora rara, al Gobierno le inquieta en particular la entrada de publici-
dad a través de la televisión por cable y de revistas sobre las que, con arreglo a la legislación actual, no tiene 
control alguno. En todos los puntos comerciales estudiados se observó la mezcla indiscriminada de leche en 
polvo entera, agua glucosada y otras sustancias con los preparados para lactantes. Esto, a juicio del Gobierno, 
hace mucho más probable que sean utilizados inadecuadamente, sobre todo por los consumidores analfabetos. 

88. Aunque en Honduras no se ha aprobado el Código Internacional con fuerza de ley, los reglamentos 
limitan el uso y la propaganda de sucedáneos de la leche materna en los hospitales del Estado. Tampoco se 
piden o se aceptan muestras de preparados en dichos hospitales, donde la regla es la cohabitación madre/niño. 

89. En Panamá, el Ministerio de Salud está preparando medidas regulatorias de la comercialización de 
sucedáneos de la leche materna para presentarlas a la Asamblea Nacional. Se ha difundido ampliamente el 
Código Internacional, que una comisión se ha ocupado de adaptar a las circunstancias nacionales. En los 
hospitales públicos no está permitida la distribución de preparados para lactantes ni tampoco las actividades 
propagandísticas de representantes de las empresas que los fabrican. 

90. En Santa Lucía no se ha adoptado ninguna disposición respecto al Código Internacional. Sin embargo, 
existe una ley que regula la importación de sucedáneos de la leche materna, se han incorporado algunos aspec-
tos del Código a la estrategia nacional revisada de lactancia natural (1989) y se han distribuido ejemplares del 
Código entre el personal directivo de salud. En los hospitales, donde la cohabitación madre/niño es la regla, 
se procura evitar la alimentación con biberón y la administración de agua glucosada. Las instituciones de salud 
aceptan muestras de preparados para lactantes, aunque la publicidad directa de éstos no está permitida. 

91. En San Vicente y las Granadinas, el Gobierno patrocina cada año un concurso de niños alimentados al 
pecho, con participación directa de la comunidad. Algunos aspectos del Código Internacional se han incorpo-
rado a la estrategia nacional revisada de lactancia natural (1989) pero no se ha promulgado legislación. Las 
muestras de preparados para lactantes y la propaganda de la alimentación artificial no están permitidas en las 
instituciones de salud, donde la cohabitación madre/niño es la regla. 

92. El Gobierno de los Estados Unidos de América señala que a mediados de 1989 una de las cinco princi-
pales compañías de preparados para lactantes empezó a hacer propaganda directa entre los consumidores y su 
ejemplo fue seguido por otra compañía. La Academia Americana de Pediatría ha manifestado su oposición a 
esa propaganda y sigue la política de rechazar el apoyo de las empresas que promueven sus productos directa-
mente entre el público (véanse al respecto los párrafos 120-123). En enero de 1989, la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos ultimó un reglamento sobre requisitos para la retirada de 
productos ajustado a la versión enmendada de la ley sobre preparados para lactantes de 1980,1 y ha propuesto 
disposiciones sobre pruebas microbiológicas, quejas de consumidores y mantenimiento de ficheros. Los regla-
mentos sobre buenas prácticas de fabricación están todavía en estudio pero se esperan para dentro de poco. 

93. En Venezuela las muestras de preparados para lactantes no están permitidas en las instituciones públicas 
pero sí se admite la publicidad. Se han distribuido ejemplares del Código Internacional entre los profesionales 
de salud y las organizaciones competentes. 

Región de Asia Sudoriental 

94. Con objeto de dar a conocer las ventajas de la lactancia materna, el Gobierno de las Maldivas ha formu-
lado una política nacional de alimentación de lactantes y prácticas de destete y ha establecido pautas sobre la 
comercialización de sucedáneos de la leche materna. Además, tiene el propósito de preparar nuevas pautas 
para el personal y las instituciones de salud, en las que se destacará la importancia de la lactancia materna. 

1 International Digest of Healtli Legislation - Recueil international de Legislation sanitaire, 32(1): 94-98 (1981). 



95. En 1989, el Ministerio de Salud Pública de Tailandia publicó una ordenanza1 respecto a la calidad de los 
materiales utilizados para la fabricación de biberones y tetinas, que contiene también normas relativas en 
particular a su forma y su termorresistencia. 

Región de Europa 

96. Durante los dos años últimos no se ha recibido en Dinamarca ninguna queja respecto al acuerdo volun-
tario concertado entre el Gobierno y la Asociación de Productores Daneses de Productos Dietéticos que data 
de 1984. La última reunión de todas las partes en el acuerdo tuvo lugar en febrero de 1991. El Gobierno 
señala que votó en contra de la directiva europea de 1991 (véase el párrafo 106) por temer que al ser tan 
bajos los requisitos mínimos de la composición de los productos, el nivel de calidad del mercado danés descen-
dería. El Ministerio de Salud y la Asociación están preparando un acuerdo voluntario sobre la composición de 
los sucedáneos de la leche materna y otros productos con el fin de asegurar su buena calidad. 

97. En Finlandia, la Asociación de Pediatras Finlandeses y la industria de alimentos para lactantes estable-
cieron en 1979 un acuerdo voluntario sobre normas de ética que deberán observarse en la comercialización de 
dichos alimentos. En una carta de abril de 1990 a la Federación de Industrias Finlandesas de la Alimentación, 
el Consejo Nacional de Salud propuso que la industria de alimentos para lactantes asumiera las metas de la 
OMS adhiriéndose para ello a las recomendaciones del Código Internacional, con lo que demostraría su senti-
do de la responsabilidad respecto a la nutrición y la salud de los niños y ofrecería un ejemplo para los demás 
fabricantes del mundo. La Federación declaró que se inclinaba por adoptar el Código mediante acuerdo vo-
luntario, a condición de que se hiciera una traducción oficial del texto al finlandés y se incluyeran ciertas notas 
y especificaciones para ajustado a las condiciones imperantes en el país. Hasta ahora no se ha llegado a un 
acuerdo por escrito. El Consejo Nacional de Salud dirigió una carta similar al Consejo Central Finlandés de 
Comercio Mayorista y Minorista, señalándole que recomendaba el cumplimiento de las disposiciones del Códi-
go. No se vigila sistemáticamente el cumplimiento del Código; esa labor la hacen las autoridades en el desem-
peño normal de sus funciones. Las organizaciones de consumidores se han manifestado interesadas en dicha 
vigilancia y propugnan la incorporación del Código a la legislación nacional. La última vez que el Gobierno 
respondió a una consulta de la Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil sobre el cumplimiento 
del Código fue en 1990. 

98. En octubre de 1989, las autoridades sanitarias nacionales de Francia señalaron a todas las prefecturas 
que debía prohibirse la práctica de distribuir muestras de preparados para lactantes en las salas de maternidad. 
A juicio de las autoridades, esa práctica es incompatible con los compromisos internacionales de Francia y, 
particularmente, con lo dispuesto en el Código Internacional, en el que se pide a los Estados Miembros que 
adopten medidas para estimular la lactancia natural y conseguir que no se utilice ninguna instalación de asis-
tencia de salud para la promoción de fórmulas para lactantes. 

99. El Gobierno de Grecia señala que, por decisión ministerial, se ha impuesto el cumplimiento de los Ar-
tículos 3, 4, 5, 6 y 7 del Código Internacional. El servicio de pediatría de la Universidad de Atenas ha traduci-
do el Código al griego y se ha procedido a su distribución entre pediatras y otros profesionales interesados en 
la promoción de la lactancia natural. 

100. En 1987, la Inspección de Sanidad de los Países Bajos publicó un boletín para recordar a las enfermeras 
de maternidad y de distrito, los médicos generales, los pediatras y otro personal las disposiciones del Código 
Internacional (traducido al neerlandés en 1982) y las repercusiones de éste en su trabajo. Las autoridades no 
controlan la información sobre alimentos para lactantes. Sin embargo, cuando se denuncia su incompatibilidad 
con las disposiciones del Código se ocupan de hacer cambiar ese contenido. Cuando se examinó el proyecto 
de directiva europea (véase el párrafo 106) el Gobierno encareció la conveniencia de que se ajustara plena-
mente al Código. Estimó asimismo que las normas para el mercado nacional y para la exportación a países no 
integrantes de la comunidad se deberían implantar al mismo tiempo; como hay partes del Código que no están 
incluidas en la directiva y se refiere exclusivamente al mercado nacional, los Países Bajos optaron por no apo-
yar la directiva. 

101. En Noruega no hay ningún sistema para informar al personal de salud respecto a las pautas sobre buenas 
prácticas de alimentación de lactantes, aprobadas en 1983 en la reunión entre la Dirección de Sanidad y los 
representantes de las cinco principales organizaciones de profesionales de salud. Algunos grupos pro lactancia 

1 International Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation sanitaire, 42(3): 502 (1991). 



natural y también el personal de salud han denunciado ciertas prácticas industriales como contrarias a lo dis-
puesto en las pautas; el Ministerio de Salud ha anunciado que las revisará para garantizar su efectividad. 

102. En Polonia, el primer programa estructurado de promoción de la lactancia natural, inclusive la evalua-
ción de las prácticas de alimentación de lactantes y las enseñanzas sobre gestión de la lactancia, fue iniciado en 
1986 por el Instituto Nacional de investigaciones maternoinfantiles. Aunque el Código Internacional se tradujo 
al polaco en 1988, su efecto fue escaso porque en un principio se lo distribuyó sólo entre los participantes en 
programas y los funcionarios de la administración central de sanidad. En el decenio de 1980 entraron en el 
país cantidades indeterminadas de preparaciones para lactantes como parte de diversos tipos de asistencia 
humanitaria, y en el país no había medios eficaces de controlar la distribución. Pese a los cambios políticos y 
económicos de 1990, ni la producción nacional ni la importación de preparaciones para lactantes (16 marcas 
diferentes según una reciente encuesta) ha estado sujeta a un control central. Debido a la situación política y 
económica, los intentos de formar un grupo de trabajo preparatorio de una legislación que dé efecto al Código 
Internacional han sido infructuosos. Sin embargo, los recientes contactos entre las autoridades nacionales de 
salud con vistas a un examen a fondo de la situación nacional (véanse los párrafos 124-132) y la aprobación en 
principio de la aplicación en todo el país del programa de promoción de la lactancia materna parecen indicar 
que el precitado grupo de trabajo empezará pronto a reunirse. 

103. El Gobierno de San Marino señala que la prevalencia de la lactancia materna ha aumentado a casi el 
75% en el postparto (55,2% a los 30 días y 17,4% a los 4 meses) gracias a la decisión favorable de los profe-
sionales de salud de informar a los padres sobre las ventajas de dicha lactancia. No se han adoptado medidas 
legislativas respecto a sucedáneos de la leche materna; en el país se aplican las que están vigentes en Italia. 

104. En Suecia, el Gobierno señala que tras la participación en el ejercicio de análisis a fondo y evaluación 
de 1991 (véanse los párrafos 124-132) las instrucciones impartidas al personal de salud se ajustan en líneas 
generales al Código. Sin embargo, como éste se refiere a los lactantes en general, las autoridades dispusieron 
en el decenio de 1980 que los reglamentos nacionales de comercialización se referirían sólo a los seis primeros 
meses de vida. Esa decisión parece deberse a que la lactancia materna no se considera de importancia crítica 
a partir de esa edad y a que se desea proteger la tradición sueca de introducir entonces la alimentación con 
papillas. El organismo de protección del consumidor ha recibido y atendido unas 40 denuncias de infracciones 
del Código, la mayoría de ellas relativas a cuestiones secundarias relacionadas con el uso de biberones y teti-
nas. Los reglamentos para el personal de salud no se han utilizado como base para dar orientación ni para 
controlar las actividades. El Gobierno deplora que el Código no haya constituido un medio de promover la 
lactancia natural y, en última instancia, adoptar una estrategia nacional a ese respecto. 

105. En 1988, los fabricantes de preparaciones para lactantes del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte accedieron, a petición del Gobierno, a no suministrar más muestras para distribución entre las madres; 
además se decidió de común acuerdo poner término al abastecimiento subvencionado de esas preparaciones. 
En una circular del Departamento de Salud de julio de 1989 se daban las orientaciones pertinentes a las auto-
ridades y los profesionales de salud. Los fabricantes nacionales, los importadores y los principales distribuido-
res de biberones y tetinas han creado un comité de normalización del que también forman parte, con funciones 
consultivas, fabricantes de preparaciones. En estrecha consulta con funcionarios de sanidad, del comercio y de 
la industria, el Comité ha preparado un proyecto de código sobre prácticas de comercialización que se ajusta 
en gran medida al código de la Federación de Fabricantes de Alimentos (véanse también los párrafos 139 
y 140). 

Comunidad Económica Europea' 

106. La Comisión de las Comunidades Europeas ha anunciado la adopción de su directiva del 14 de mayo 
de 1991 sobre preparados para lactantes y preparados de continuación (91/321/EEC),2 muchas de cuyas dis-
posiciones están inspiradas en las del Código Internacional de la OMS. La directiva enuncia los requisitos de 
composición y etiquetado de esos productos y facilita a los Estados Miembros un medio para dar efecto a los 
principios y objetivos del Código Internacional en lo relativo a comercialización, información y responsabilida-
des de las autoridades de salud. En la directiva se definen los «preparados de continuación» como alimentos 
destinados específicamente a la nutrición de lactantes de más de cuatro meses de edad y que constituyen el 

1 Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

2 Diario Oficial de las Comunidades Europeas, N° L 175, 4 de julio de 1991. 



principal elemento líquido en una dieta gradualmente diversificada. En contraste, la norma del CODEX relati-
va a preparados de continuación (CODEX STAN 156-1987) considera que éstos son los destinados a uso 
como parte líquida de la dieta de destete para lactantes a partir de los seis meses de edad y para niños peque-
ños. Aunque el artículo 8 de la directiva permite la publicidad de preparados para lactantes en publicaciones 
especiales de atención infantil (véase el artículo 5 del Código Internacional), también dispone que los Estados 
Miembros pueden limitar o prohibir esa publicidad (véanse también los párrafos 45-51 respecto a preparados 
de continuación y los párrafos 120-123 sobre repercusiones en la salud pública de la publicidad directa de 
preparados para lactantes). La directiva del 14 de mayo de 1991 se refiere exclusivamente al mercado interno 
de la Comunidad. Está preparándose una directiva distinta para las exportaciones a países no pertenecientes a 
la Comunidad y otra sobre los alimentos a base de cereales y otros alimentos de destete. 

Región del Mediterráneo Oriental 

107. El Gobierno de Egipto considera la aplicación del Código Internacional como componente lógico del 
decenio nacional para la protección del lactante y del niño pequeño (1989-1999). El decreto presidencial de 
proclamación del decenio hizo particular hincapié en la contribución de la lactancia natural y la comercializa-
ción apropiada de sucedáneos de la leche materna a la reducción de la mortalidad de lactantes. Mediante las 
actividades de adiestramiento en el servicio y la difusión de informaciones por el Ministerio de Salud se man-
tiene al personal del sector al tanto de las responsabilidades que le incumben con arreglo al Código. Hasta 
hace poco la mayoría de las disposiciones del Código se aplicaban extraoficialmente; ahora están preparándose 
nuevos reglamentos que tienen debidamente en cuenta la importancia de la lactancia natural y de la comercia-
lización apropiada de sucedáneos de la leche materna. 

108. En la República Islámica del Irán los nuevos reglamentos exigen que los preparados para lactantes 
- todos ellos de importación - lleven etiquetas idénticas sin marcas registradas, figuras o publicidad y con un 
mensaje sobre la superioridad de la leche materna. Pese a las salvaguardias para conseguir que se den prepa-
rados sólo a los lactantes que los necesiten, una encuesta reciente ha revelado que a los agentes de salud les 
resulta difícil dar cumplimiento a las directivas pertinentes del Ministerio de Sanidad y Enseñanza de la Medi-
cina. En particular, el sistema de distribución vigente (precios subvencionados en las zonas urbanas y abasteci-
miento gratuito en las rurales) hace presión sobre las madres, que consideran que tienen «derecho» a obtener 
preparaciones en cualesquiera circunstancias. A la vista de los resultados de un análisis y evaluación reciente 
del cumplimiento del Código Internacional en el país (véanse los párrafos 124-132), las autoridades concluye-
ron que las leyes existentes eran inadecuadas para hacer frente a la situación. En 1991, a petición del Ministe-
rio de Sanidad y Enseñanza de la Medicina, la OMS facilitó el asesoramiento de expertos respecto al fortaleci-
miento de las medidas nacionales para dar efecto al Código. 

109. Desde 1984 se han preparado en el Yemen varios proyectos de código nacional de comercialización; 
actualmente se está examinando la versión final para su aprobación. El análisis y evaluación a fondo de las 
medidas nacionales (véanse los párrafos 124-132) ha llevado al Gobierno a la conclusión de que debería con-
trarrestarse por algún medio la influencia de los medios occidentales de información y de los modos de vida no 
tradicionales que reflejan. Otros problemas son la debilidad de las estrategias preventivas, la influencia del 
empleo de la mujer tanto en los centros rurales como en los urbanos, el matrimonio prematuro y la acción del 
sector privado para impedir que se adopten leyes sobre producción, comercialización e importación de 
sucedáneos de la leche materna. Por otro lado, hay factores, como las tradiciones religiosas y la prohibición de 
la publicidad en los medios de información pública, que favorecen la aplicación del Código. 

Región del Pacífico Occidental 

110. El Gobierno de Australia manifiesta su temor de que algunas de las medidas adoptadas contra las malas 
prácticas de comercialización y distribución hayan sido ineficaces. Por ejemplo, todavía persiste en parte la 
distribución de muestras de preparaciones para lactantes y ha vuelto a incluirse la mención de algunas marcas 
en el material educativo preparado por algunas compañías. Esas actividades son menos notorias en los estados 
donde los servicios para la madre y el niño son fuertes y están bien coordinados. El Gobierno estima que la 
opción de la mujer por la lactancia materna debe ser fácil y no verse influida por las artimañas de los comer-
ciantes. En atención al interés de algunos sectores de la población en el cumplimiento del Código Internacio-
nal, la Comisión de Prácticas Comerciales preparó en 1990 un informe sobre la posibilidad de autorregular la 
comercialización de los productos correspondientes a su esfera de competencia. En el informe se concluye que 
la negociación directa entre las agrupaciones de consumidores, por una parte, y los fabricantes e importadores 
de preparaciones para lactantes, por otra, podría conducir a un sistema viable de autorregulación. En 1991 se 
anunció que los representantes de la industria, de los consumidores y del Gobierno deberían preparar códigos 



de prácticas de publicidad y comercialización de sucedáneos de la leche materna y de biberones y tetinas. 
Además de facilitar la preparación de códigos, el Gobierno examina propuestas de intervención y de progra-
mas educativos para que aumente la prevalencia y la duración de la lactancia materna. Una reciente encuesta 
reveló que aunque el 85% de las mujeres del país amamantaban a sus hijos al salir de la maternidad, al cabo 
de tres meses sólo lo hacían el 56% de ellas. 

111. En Brunei Darussalam existen acuerdos voluntarios con los distribuidores respecto a la comercialización 
de sucedáneos de la leche materna; por otra parte, se recomienda a los servicios de salud que no acepten 
muestras ni reciban a los viajantes de las compañías que fabrican preparaciones para lactantes. 

112. El Gobierno de China señala que la falta de controles apropiados de la publicidad comercial sobre suce-
dáneos de la leche materna ha tenido un efecto adverso en las prácticas de alimentación de lactantes en las 
ciudades donde comercializan sus productos algunas compañías extranjeras importantes. Inquieto ante las 
consecuencias para la salud infantil, el Gobierno ha decidido preparar una ley basada en el modelo de la OMS 
para controlar la venta de sucedáneos de la leche materna y al mismo tiempo hacer una campaña para conse-
guir que la cohabitación madre/niño sea la norma en todos los centros hospitalarios urbanos. 

113. Según un estudio de 1984, en la República Democrática Popular Lao el 99% de las madres seguían 
dando el pecho a sus hijos a los tres meses del parto. Sin embargo, el comienzo de la lactancia se suele retra-
sar de uno a tres días y la alimentación complementaria empieza muy pronto, generalmente al cabo de un mes. 
En vista de la creciente disponibilidad de preparaciones para lactantes, las autoridades han decidido preparar 
un código nacional de comercialización. 

114. En 1988 se estudiaron en Nueva Zelandia el mandato y las funciones del comité de vigilancia de la apli-
cación del Código Internacional. El número de infracciones aumenta a medida que lo hacen el número de 
abastecedores de preparaciones y el de puntos de venta. Cuando se les llama la atención, abastecedores y 
vendedores suelen modificar sus prácticas comerciales. Sin embargo, el comité de vigilancia ha manifestado su 
inquietud ante la introducción el pasado año en las maternidades de preparaciones listas para consumo, y ha 
pedido al Departamento de Salud que exponga su parecer sobre la posibilidad de adoptar legislación ajustada 
al Código. 

115. El Gobierno de Papua Nueva Guinea comunica que la ley nacional de 1977 sobre control del abasteci-
miento de productos para lactantes,1 a cuyo tenor los biberones, las tetinas y los chupetes (a los que, entre 
otros, se añadieron en 1984 los vasos con tapa/tetina perforada en virtud de una modificación) sólo se pueden 
comprar con receta en droguerías y farmacias, ha contribuido a reforzar los lazos tradicionales madre/lactante 
y a reducir la incidencia de las enfermedades diarreicas. Sin embargo, los resultados de un análisis y evalua-
ción a fondo del cumplimiento en el país del Código Internacional (véanse los párrafos 124-132) indican la 
necesidad de reforzar sin demora la legislación nacional para poner término a la venta indiscriminada de suce-
dáneos de la leche materna. En los principales centros urbanos, el personal hospitalario, así como también el 
de droguerías y farmacias, observa que muchas mujeres trabajadoras recurren a la alimentación artificial; quizá 
ello se deba en parte a la diferencia entre los derechos de licencia de maternidad y pausa para amamantamien-
to concedidos a las mujeres en el sector público y los concedidos en el sector privado. En el país está prohibi-
da la promoción de alimentos artificiales, y las autoridades han manifestado particular inquietud ante los efec-
tos de la publicidad por canales de televisión extranjeros sobre los que ellas no tienen ningún control. 

116. Las Filipinas participaron también en el ejercicio de análisis y evaluación a fondo basándose en la expe-
riencia con su código nacional, transformado en ley en octubre de 1986.2 A la vista de los resultados, el Go-
bierno concluyó que se necesitaban medidas suplementarias, por ejemplo formar mejor a los pediatras en 
lactancia materna y nutrición de lactantes en general; respuesta a situaciones específicas, como alimentación de 
niños con insuficiencia ponderal al nacer; y medidas apropiadas ante la aparición de nuevos productos, como 
los preparados de continuación. El Gobierno señala que necesita ayuda para desarrollar un plan nacional de 
promoción de la lactancia materna y mejoramiento de la nutrición de lactantes y niños, y para controlar la 
aplicación del código nacional y escoger y aplicar indicadores apropiados. También se estima necesario adop-
tar disposiciones suplementarias sobre aspectos tales como la cohabitación madre/niño en los centros hospita-
larios. 

1 International Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation sanitaire, 28(4): 1038-1039 (1977). 
2 International Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation sanitaire, 38(4): 805-809 (1987). 



117. En la República de Corea se recomienda a los servicios médicos que fomenten la práctica de la cohabita-
ción madre/niño y prohiban el biberón, salvo cuando esté indicado, así como la distribución de material infor-
mativo de las compañías que fabrican preparaciones para lactantes. A esas compañías no se les permite pro-
mover sus productos mediante ventas especiales o distribución de muestras. El acuerdo sobre cumplimiento 
del Código Internacional, al que se llegó en abril de 1991 con los fabricantes de sucedáneos de la leche mater-
na, estipula el cese de la publicidad por los medios de información pública y que se cubran las etiquetas del 
producto. 

118. El Gobierno de Tonga señala que el público no comprende bien el Código Internacional y que se preci-
san medidas, en particular de carácter legislativo, para mejorar su cumplimiento. 

119. Las autoridades sanitarias de Viet Nam, con apoyo de la OMS y el UNICEF, han hecho traducir el 
Código Internacional al vietnamita. Al parecer, el país se enfrenta a un fenómeno relativamente nuevo: el 
influjo repentino de una gran variedad de sucedáneos comerciales de la leche materna, así como de leches 
condensadas dulces, siendo así que el personal de salud todavía no está muy al tanto de los riesgos que entra-
ña el uso de esos productos. Las autoridades están estudiando la posibilidad de establecer un código nacional 
para hacer frente a la situación. 

Repercusiones en la salud pública de la publicidad directa de preparaciones para lactantes 

120. Antes de que se adoptara la directiva europea sobre preparados para lactantes y preparados de conti-
nuación (véase el párrafo 106), los Gobiernos de los Países Bajos y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlan-
da del Norte solicitaron por separado de la OMS una opinión técnica respecto al proyecto de directiva, consi-
derado éste a la luz del Código Internacional. En su respuesta, la OMS señaló, entre otras cosas, las repercu-
siones en la salud pública de la publicidad directa de los preparados para lactantes. Los comentarios de la 
OMS pueden resumirse como sigue. 

121. El estímulo de la competencia entre distintas marcas es una técnica típica del libre mercado para reducir 
el costo de los productos haciendo al mismo tiempo que mejore su calidad y que el público esté más informa-
do. En general, esos son fines laudables. Ahora bien, el uso innecesario o inadecuado de sucedáneos de la 
leche materna puede conducir a trastornos graves, menoscabo de la salud e incluso la muerte de los lactantes. 
Por consiguiente, la comercialización de esos productos exige un régimen especial y hace inaplicables las prác-
ticas comerciales corrientes. 

122. La OMS ha llegado a la conclusión de que los lactantes alimentados con productos artificiales están 
menos protegidos contra las infecciones y las alergias que los alimentados al pecho. Por consiguiente, los pri-
meros necesitan una mayor atención del sistema de salud. Habida cuenta de los riesgos asociados al uso de 
sucedáneos de la leche materna, la OMS considera que los preparados para lactantes no son un producto 
ordinario de consumo, sino que hasta los cuatro a seis meses de edad deben considerarse más bien un medica-
mento nutricional que ha de emplearse con el visto bueno y la supervisión de un profesional de salud. 

123. Incluso considerando que conviene estimular la competencia, la OMS estima que la publicidad directa a 
las madres lactantes en los cuatro a seis meses siguientes al parto es particularmente inadecuada por las si-
guientes razones: 

- la publicidad de preparados para sustituir a la leche materna compite deslealmente con la lactancia 
normal, que no es objeto de publicidad y sin embargo constituye el medio más sano y económico de 

.alimentar al niño; 

- la publicidad de preparados para sustituir a la leche materna favorece una decisión subjetiva de la 
madre prescindiendo de la opinión y la supervisión del médico o el agente de salud. 

A ese respecto, podría considerarse que la publicidad de preparados para lactantes no responde a los objetivos 
de calidad óptima al menor costo e información del público, dos de las ventajas que se consideran resultado de 
la publicidad directa. 



Análisis y evaluación a fondo de las medidas nacionales adoptadas para dar efecto al Código 
Internacional 

124. En 1990, la 43a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General en la resolución WHA43.3 que 
«ayude a los Estados Miembros... a adoptar medidas encaminadas a mejorar la nutrición del lactante y del 
niño pequeño, mediante, entre otras cosas, el acopio y la difusión de información sobre medidas nacionales de 
interés para todos los Estados Miembros». Con fondos obtenidos del Gobierno de los Países Bajos y en cola-
boración con el Gobierno de Suecia y el OSDI, la OMS facilitó apoyo técnico y de otra índole a 14 Estados 
Miembros1 que habían indicado su deseo de hacer un análisis y evaluación a fondo de sus propias experiencias 
en la aplicación del Código Internacional, utilizando un marco común de análisis y evaluación. 

125. Los resultados del ejercicio nacional de análisis y evaluación se resumieron en un documento que sirvió 
de base en las deliberaciones de una reunión técnica de representantes de los países interesados celebrada, con 
participación del UNICEF, en La Haya del 30 de septiembre al 3 de octubre de 1991. El objeto de la reunión 
era concretar las medidas prácticas que los Estados Miembros pueden adoptar en consonancia con los princi-
pios y el objetivo del Código Internacional y con apoyo de la OMS, el UNICEF y otras partes interesadas. En 
la reunión también hubo representantes de cinco organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones 
oficiales con la OMS o que tienen intereses en la alimentación de lactantes, a saber, la Federación Internacio-
nal de Ginecología y Obstetricia, la Asociación Internacional de Pediatría, la Confederación Internacional de 
Matronas, la Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores y la Asociación Internacional de 
Fabricantes de Alimentos Infantiles. 

126. Los participantes consideraron que desde la adopción del Código internacional se habían hecho conside-
rables progresos. Se había dado a conocer la importancia de la lactancia natural y se había conseguido reducir 
la publicidad de los productos a que se refiere el Código. Sin embargo, todavía quedaba mucho por hacer 
para que los efectos de éste se dejaran sentir en todos los países. Los participantes fueron unánimes en seña-
lar que sus ejercicios respectivos de análisis y evaluación habían sido útiles para dar a conocer el Código en 
sus países y hacer comprender su importancia y el lugar que le corresponde. Estimaron además que ese ejerci-
cio redundaría en beneficio de todos los demás países. 

127. El informe de la reunión técnica2 comprende, además del documento básico de trabajo, un resumen de 
los debates, así como conclusiones y recomendaciones basadas en las lecciones aprendidas. 

128. Las recomendaciones bajo el epígrafe de estudio y aplicación de medidas fueron: 

- Los gobiernos deberían, como medida mínima, adoptar el compromiso político de ajustarse a los prin-
cipios y el objetivo del Código Internacional en su totalidad. El compromiso político implica la vigi-
lancia del cumplimiento de medidas nacionales, la imposición de sanciones y la disponibilidad de re-
cursos materiales y humanos adecuados para todo ello. 

- A los gobiernos les incumbe la responsabilidad por la formulación y la adopción de medidas nacio-
nales que den efecto al Código Internacional. Sin embargo, para ello deben consultar con todas las 
partes interesadas, ya que la consulta es importante para asegurar la activa participación de éstas en 
la aplicación de las medidas. 

- Al adoptar medidas que den efecto al Código, las autoridades nacionales deben utilizar definiciones 
claras y especificaciones exactas. Las medidas deben abarcar todos los productos considerados y utili-
zados como sucedáneos de la leche materna, sean o no adecuados para ese fin, y sea cual fuere la 
edad de los niños a quienes se destinan esos productos. Cuando proceda, deberá recabarse el apoyo 
técnico de la OMS en esa empresa. 

- Las medidas nacionales para dar efecto al Código Internacional deben considerarse un elemento nor-
mal de toda política y programa de salud de la madre y el niño. Las medidas serán aplicables a los 
servicios de salud, tanto del sector público como del privado. 

1 Brasil, Egipto, Filipinas, Finlandia, Guatemala, Kenya, Nigeria, Países Bajos, Papua Nueva Guinea, Polonia, Suecia, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Islámica del Irán, y Yemen. 

2 Documento WHO/NUT/MCH/91.2. 



- Las autoridades nacionales competentes que aún no lo hayan hecho deberán nombrar un coordinador 
nacional de lactancia materna y establecer un comité multisectorial de la especialidad con las partes 
interesadas. Entre las funciones del coordinador y del comité estarán la de velar por el cumplimiento 
de las medidas nacionales adoptadas para dar efecto al Código Internacional. 

- Las organizaciones internacionales, directamente o por intermedio de las oficinas que tengan en los 
países, deberán facilitar a las autoridades del país información relativa al Código Internacional. La 
documentación sobre medidas adoptadas en otros lugares, junto con la información sobre las experien-
cias en la aplicación de dichas medidas, pueden ser útiles para otros países y deben ser obtenidas y di-
fundidas por la OMS, el UNICEF, el centro de documentación sobre el Código (véase el párrafo 134) 
y otras organizaciones y entidades apropiadas. 

- Deberían mantenerse y reforzarse las medidas actuales para impedir la donación o la venta a bajo 
precio de muestras de preparados para lactantes en las salas de maternidad y los hospitales. En ade-
lante, esos preparados deberían facilitarse a través de los canales normales de abastecimiento en todos 
los países y no gratuitamente o de forma subvencionada. 

- Los organismos de beneficencia y ayuda deberían proceder con gran cautela al hacer o atender peti-
ciones de donativos de alimentos para lactantes. Convendría que examinaran y adaptaran apropiada-
mente las políticas sobre distribución y uso de derivados de la leche que hayan adoptado organismos 
tales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Programa 
Mundial de Alimentos (véase los párrafos 31-32) y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Para no 
alterar la práctica normal de la lactancia debería suministrarse estrictamente el mínimo necesario de 
alimentos infantiles, con la supervisión y el seguimiento apropiados. 

- Convendría organizar reuniones consultivas respecto al problema de los países que, debido a la evolu-
ción del mercado interno, son particularmente vulnerables a las prácticas comerciales indebidas con 
productos a los que es aplicable el Código Internacional. Pertenecen a ese grupo los países que están 
pasando de economías de planificación centralizada a economías de mercado y los que tienen grupos 
de población que empiezan a participar en el libre cambio. 

129. Las recomendaciones sobre formación y educación en el sector de salud fueron: 

- Las medidas nacionales adoptadas para dar efecto al Código Internacional deben exponerse en térmi-
nos claros y comprensibles, y deben recibir amplia difusión. 

- La formación básica o práctica de los agentes de salud en lactancia materna debería comprender: a) 
información y asesoramiento sobre las responsabilidades del agente de salud respecto a las medidas 
adoptadas para dar efecto al Código Internacional; b) examen de los principios resumidos y las metas 
operacionales que figuran en la Declaración de Innocenti y en la declaración mixta 
OMS/UNICEF sobre lactancia natural y servicios de maternidad (véase el párrafo 25); y c) informa-
ción sobre gestión de la lactancia y modos de fomentar la constitución de grupos de apoyo de ésta en 
la comunidad. 

- La OMS debería estimular y apoyar la revisión o, de ser necesario, la preparación de los temas refe-
rentes a lactancia natural en los planes de estudios del personal de salud, los libros de texto y otros 
materiales didácticos, en colaboración con las organizaciones profesionales y voluntarias internaciona-
les pertinentes (véase el párrafo 63). Entre esos temas deberían figurar los principios y objetivos del 
Código Internacional, así como información sobre las responsabilidades que al respecto incumben al 
personal de salud. 

- En nombre de sus miembros nacionales, las asociaciones profesionales de alcance internacional debe-
rían preparar o mejorar las pautas para el establecimiento de normas de ética ajustadas al Código 
Internacional respecto a la conducta que deben seguir los agentes de salud y los fabricantes y distri-
buidores de productos. 

130. Las recomendaciones sobre información del público en general y de las madres en particular dicen: 

- Las autoridades nacionales deberían facilitar información y educación sobre nutrición y alimentación 
del lactante y del niño pequeño adaptada a la cultura local y al grado de alfabetización. 



- De acuerdo con las disposiciones del Código, los gobiernos deberían estudiar, con alcance bilateral o 
multilateral, medios de regulación de la publicidad por satélite internacional y televisión por cable de 
los productos a los que es aplicable el Código Internacional. 

- Convendría que la OMS siguiera facilitando materiales didácticos apropiados, incluso películas vídeo, 
sobre nutrición y alimentación del lactante y del niño pequeño, para que sean adaptados y utilizados 
en los países. 

- El biberón y la tetina no se deben utilizar como símbolos del cuidado infantil ni tampoco en relación 
con la propaganda de otros productos, por ejemplo agua mineral y artículos para bebés. 

131. Las recomendaciones sobre vigilancia y aplicación son como sigue: 

- En lo posible, la vigilancia de las medidas nacionales adoptadas para dar efecto al Código Internacio-
nal se debe encargar a mecanismos ya existentes, por ejemplo los de inspección de alimentos, prácti-
cas de atención de salud y regulación comercial. Convendría dar la formación debida a las personas 
interesadas. 

- La vigilancia de las medidas nacionales debería comprender encuestas periódicas sobre los 
conocimientos, las actitudes y las prácticas del personal de salud. 

- La OMS, en colaboración con otras entidades y organizaciones, debería establecer, a base de defini-
ciones convenidas, indicadores para la vigilancia de las medidas nacionales. Esos indicadores, junto 
con las pautas para su adaptación y uso, se deberían comunicar a los países. 

132. Las siguientes recomendaciones fueron dirigidas a los fabricantes y distribuidores de productos a los que 
es aplicable el Código Internacional: 

- Los fabricantes y distribuidores de todos los productos a los que es aplicable el Código Internacional 
deben cumplir las disposiciones de éste en su totalidad en todos los países, salvo que se lo prohiba 
específicamente la legislación nacional. 

- Sus gobiernos y las organizaciones interesadas deben establecer y adoptar normas internacionalmente 
reconocidas sobre el diseño y la calidad de los biberones y tetinas. 

- En el comercio minorista, los preparados para lactantes deben estar separados de otros productos a la 
venta (por ejemplo infusiones, papillas, leche condensada dulce y preparados de continuación) usados 
comúnmente para alimentación infantil. 

Acción de las partes interesadas 

Consumidores 

133. Como parte de una estrategia que comprende la formación de asesores sobre gestión apropiada de la 
lactancia materna y el fomento de prácticas de destete con alimentos locales, en noviembre de 1990 la Red 
Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil (IBFAN)/Burkina Faso organizó su primer seminario sobre 
alimentación del recién nacido y del niño pequeño, con apoyo financiero de la OMS y el UNICEF. Entre los 
participantes hubo parteras, enfermeras y asistentes sociales que examinaron, además de los temas de lactancia 
natural y espaciamiento de las gestaciones y de la función de los servicios de maternidad en el fomento de la 
lactancia materna, la aplicación del Código Internacional y las responsabilidades que incumben al respecto al 
personal de salud. 

134. IBFAN/Penang, que está instalada en los locales de la oficina regional de la Organización Internacional 
de Asociaciones de Consumidores para Asia y el Pacífico,' celebra periódicamente cursillos de diez días sobre 
aplicación del Código Internacional para participantes de diversos países, que reciben subvenciones de gobier-
nos o de entidades privadas. En el cursillo se examinan aspectos políticos, socioeconómicos y jurídicos del 

1 La solicitud de la Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores (P.O. Box 1045, 10830 Penang, Mala-
sia) para mantener relaciones oficiales con la QMS fue aprobada en 1986. 



Código y se dan orientaciones y referencias. Los participantes pueden además utilizar el abundante material 
de que dispone el centro de documentación. 

Organismos profesionales y otros de carácter técnico 

135. En 1981, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) dirigió a sus asociaciones 
miembros, repartidas en 90 países, recomendaciones sobre lo siguiente: información sobre la importancia de 
la lactancia natural y medidas que los miembros pueden adoptar para fomentarla; necesidad de pautas sobre 
educación durante el periodo prenatal; prácticas de obstetricia que facilitan la lactancia natural; información 
sobre lactancia natural y sucedáneos de la leche materna; y medidas de los miembros para limitar la publicidad 
de esos sucedáneos y la distribución de muestras gratuitas de preparaciones para lactantes. En su último 
congreso trienal (Singapur, julio de 1991), la FIGO adoptó una resolución sobre lactancia materna y cometido 
especial que incumbe a los servicios de maternidad. Entre otras cosas, en la resolución se insta a los miem-
bros a velar por que cada centro que dispense servicios de maternidad adopte y adapte todos los principios de 
la reciente declaración conjunta OMS/UNICEF (véase el párrafo 25) y a colaborar con otras organizaciones 
profesionales y no gubernamentales en la protección, la promoción y el apoyo de la lactancia materna (véase 
también el párrafo 125 para la participación de la FIGO, la Asociación Internacional de Pediatría (AIP) y la 
Confederación Internacional de Matronas en la reunión de La Haya, y los párrafos 29 y 30 para la AIP y su 
participación en el lanzamiento de la iniciativa de hospitales «amigos del lactante»), 

136. Los grupos de afiliados de 21 países a la Asociación Internacional de Consultores en Lactancia (AICL) 
están integrados por personal diverso de esa especialidad y profesionales en distintas disciplinas que dispensan 
educación continua en materia de lactancia natural. En febrero de 1991, la AICL adoptó una amplia declara-
ción de principios sobre alimentación de lactantes, en la que se afirma el derecho de todas las mujeres a ama-
mantar a sus hijos, el de todos los niños a recibir leche humana y el de todos los hombres y mujeres a ayudar a 
las madres en la defensa de esos derechos. La AICL invitó a todos los agentes de salud a adoptar una decla-
ración que comprende una referencia al Código Internacional como base mínima esencial para evaluar las 
prácticas comerciales, y a esforzarse por conseguir que sus recomendaciones pasen a ser la práctica normal en 
los lugares donde trabajen. 

Fabricantes y distribuidores de productos a los que es aplicable el Código Internacional 

137. Industria de alimentos para lactantes. El Presidente de la Asociación Internacional de Fabricantes de 
Alimentos Infantiles (IFM), que es miembro de la Federación Internacional de Industrias de Alimentos Die-
téticos,1 ha puesto en conocimiento del Director General una declaración de principios adoptada por la asam-
blea general de la IFM en marzo de 1991, así como una decisión conexa adoptada en junio de 1991 por su 
comité ejecutivo respecto a la donación de preparados para lactantes a hospitales y otras instituciones de 
países en desarrollo. La IFM se manifiesta de acuerdo con la OMS y el UNICEF respecto a la meta de poner 
término para fines de 1992 a la donación o el suministro a bajo precio de preparaciones para lactantes a las 
maternidades y hospitales de los países en desarrollo. La IFM ha acordado además colaborar con la OMS y el 
UNICEF en una campaña por países para que los gobiernos establezcan los reglamentos u otras medidas 
oficiales apropiadas. La IFM ha prometido su plena colaboración en esas actividades y ha anunciado que 
empezará inmediatamente en varios países y extenderá su acción a otros para 1992. A tal efecto, la IFM ha 
solicitado los buenos oficios del Director General de la OMS y del Director Ejecutivo del UNICEF para facili-
tar el proceso. Considera esencial que las medidas que adopten los gobiernos sean claras y asignen responsa-
bilidad no sólo a los fabricantes, sino también a todas las instancias competentes del sistema de atención de 
salud. 

138. Al anunciar la iniciativa de hospitales «amigos del lactante» en una carta conjunta dirigida a todos los 
Estados Miembros en septiembre de 1991 (véanse los párrafos 29 y 30), el Director General de la OMS y el 
Director Ejecutivo del UNICEF señalaron la importancia de vencer algunos obstáculos para la difusión y la 
implantación de la lactancia materna. Entre esos obstáculos están las prácticas inadecuadas de atención en las 
maternidades y los hospitales, la falta de conocimientos teóricos y prácticos del personal para promover esa 
lactancia y la donación o el suministro a bajo costo de preparaciones para lactantes a los servicios de materni-
dad. El Director General de la OMS y el Director Ejecutivo del UNICEF se refirieron a la promesa de coo-
peración de la IFM para poner término a las donaciones y pidieron a los gobiernos que usaran de su autoridad 

1 Antes Sociedad Internacional de Dietética, con inclusión de todas las industrias de alimentos para lactantes y niños 
pequeños, cuya solicitud para mantener relaciones oficiales con la OMS fue aprobada en 1987. 



y sus facultades de dirección para conseguir, de aquí a fines de 1992, el cese de esas prácticas mediante pro-
mulgación de la legislación pertinente o la adopción de medidas administrativas adecuadas. 

139. Fabricantes de biberones y tetinas. En 1991, un grupo de fabricantes destacados de biberones y tetinas 
anunciaron el establecimiento de la Asociación Mundial de Fabricantes de Biberones y Tetinas (WBT).1 Los 
objetivos de la WBT son velar por la calidad y el buen diseño de sus productos y conseguir que los padres 
dispongan de la información más completa sobre los productos fabricados con arreglo al código de prácticas de 
la Asociación. En lo que se refiere a los países en desarrollo, la WBT está de acuerdo en principio, a reserva 
de ulterior examen y aclaración, en adoptar el Código Internacional de la OMS cuando no haya códigos nacio-
nales vigentes. La WBT considera que las necesidades en los países desarrollados son distintas que en los 
países en desarrollo. Respecto a los primeros, en interés de la información no debe haber limitaciones de la 
forma de publicidad. Ahora bien, ésta nunca debe sugerir que el uso de biberones y tetinas sea preferible a la 
alimentación al pecho. Las muestras que se entreguen a las embarazadas y a las parejas con niños menores de 
tres meses serán únicamente de productos aprobados por la Asociación y la entrega sólo se efectuará por 
conducto de los servicios apropiados de salud. 

140. Una vez más, se ha tomado buena nota de las diversas declaraciones de los fabricantes y distribuidores 
de productos a los que es aplicable el Código Internacional, inclusive la posición colectiva adoptada por las 
asociaciones internacionales del ramo. Tanto la IFM como la WBT, entre otros grupos empresariales, siguen 
distinguiendo entre países en desarrollo y países desarrollados al juzgar las normas de comercialización y las 
prácticas de distribución de sus miembros, pese a que ni el propio Código Internacional ni la Asamblea de la 
Salud han hecho esa distinción. Ello no obstante, el Presidente de la IFM ha asegurado a la OMS y al 
UNICEF que en la asamblea general de la Asociación se examinará la cuestión de la universalidad de aplica-
ción del Código. 

CONCLUSION 

141. La aplicación eficaz de la política de la OMS en materia de nutrición depende de muy diversos progra-
mas. Con el fin de reforzar el efecto positivo de éstos en el estado nutricional y asegurar una respuesta cohe-
rente a las necesidades de los países menos desarrollados, en particular, el Director General estableció en 1989 
un grupo especial de nutrición de alcance mundial. Ello condujo a su vez a la creación de tres grupos de 
trabajo, sobre dieta sana, epidemiología de los trastornos relacionados con la dieta y alimentación de lactantes, 
respectivamente, que actúan siguiendo las mismas pautas pragmáticas entre los programas. La acción sinérgica 
que supone concentrar diversos conocimientos técnicos y recursos financieros en esos temas vitales, siendo 
importante en cualesquiera circunstancias, lo es más aún durante el presente periodo de «crecimiento presu-
puestario cero» de la OMS. 

142. En lo que respecta a nutrición y alimentación de lactantes y niños pequeños, la riqueza y variedad de 
información de los Estados Miembros de todas las regiones resulta revelador. El orden de prioridad y los 
programas nacionales de salud siguen destacando de modo especial la protección de los grupos más vulnera-
bles de la sociedad, en particular los niños y las madres, así como la atención de sus necesidades nutricionales 
específicas. Los gobiernos reconocen cada vez en mayor medida la importancia sanitaria y económica que 
tiene para sus poblaciones el fomento de prácticas adecuadas de nutrición de los grupos más jóvenes. Lo que 
es más, han comprendido que eso no se puede lograr sin un apoyo sostenido a las madres, sirviéndose para 
ello del contacto de éstas con los servicios de salud, la legislación que las proteja en los lugares de trabajo o la 
acción de las familias o de grupos, estructurados o no, de la comunidad. De modo análogo, cada vez se perci-
be mejor la importancia y las dificultades de adoptar una perspectiva multisectorial e intersectorial. En pocas 
palabras, existe un consenso general en que el sector de salud no puede desenvolverse por sí solo para mejorar 
el estado nutricional. 

143. La lactancia materna exclusiva durante los cuatro a seis primeros meses de vida suele considerarse el 
modo de alimentación ideal para el niño durante ese periodo. Ahora bien, al mismo tiempo, las autoridades 
de salud, al estar mejor informadas que en otros tiempos, empiezan a comprender cuánto hay que mejorar las 
prácticas de alimentación para alcanzar ese ideal. En un extremo, es corriente dar al niño durante los prime-
ros meses de vida alimentos y líquidos distintos de la leche materna, lo cual es innecesario y peligroso. En el 

1 Asociación Mundial de Fabricantes de Biberones y Tetinas, 3, rue Saint-Honoré, 75001 París, Francia. 



otro, la alimentación complementaria empieza demasiado tarde y se carece de alimentos adecuados a las nue-
vas necesidades nutricionales y energéticas del niño. 

144. Los gobiernos siguen preocupándose por la protección de la mujer en los lugares de trabajo; muchos han 
dispuesto la concesión de licencias de maternidad y pausas para amamantamiento y, en algunos casos, la insta-
lación de servicios de atención infantil en el lugar de trabajo o a proximidad de éste. Sin embargo, también en 
este caso la realidad es que para la mayoría de las mujeres que trabajan en un empleo oficial queda mucho 
por hacer en lo que respecta a la adopción de la legislación pertinente, la aplicación de las medidas previstas o 
la ampliación de las disposiciones legislativas a todas las mujeres integradas en la fuerza de trabajo. En estas 
circunstancias, como lo demuestran los informes de algunos países, las opciones válidas que se ofrecen a la 
madre son el uso de leche previamente extraída o los bancos de leche materna. 

145. En lo que respecta a las necesidades de información y adiestramiento, el problema se encuentra simul-
táneamente a varios niveles. La obtención de la información científica y el asesoramiento práctico más recien-
tes, y su adaptación a las necesidades de un entorno y una población dados son, a no dudarlo, importantes 
medidas preliminares. Sin embargo, no menos importante es conseguir que se reciba el mensaje, que éste 
haga cambiar el comportamiento humano y que, en consecuencia, se proteja y se mejore efectivamente el 
estado de salud y nutrición de los miembros más jóvenes de la sociedad. El personal de salud, especialmente 
el de los servicios de maternidad, debe estar informado y motivado para que pueda a su vez informar y 
motivar a las madres. Ese personal tiene también una importante función que desempeñar fuera del servicio 
de salud, a saber, promover una actitud positiva respecto a la lactancia materna y a las prácticas adecuadas de 
alimentación complementaria en la sociedad, y estimular a los líderes de la comunidad y colaborar con ellos en 
el logro de ese fin. 

146. Ahora bien, el personal de salud no puede hacer esa labor por sí solo. Aparte del enorme trabajo que ya 
tiene en el sistema sanitario estructurado, simplemente carece de tiempo bastante, y a veces de motivación, 
para dispensar el apoyo intenso e ininterrumpido que se necesita. Es ahí donde puede ser de gran utilidad la 
intervención efectiva o potencial de las organizaciones comunitarias, en particular los grupos de apoyo a la 
mujer y las asociaciones de consumidores. Muchos gobiernos han empezado a comprenderlo así y estudian 
activamente con esos grupos la manera en que podría estimularse y reforzarse ese «potencial ciudadano» ele-
mental mediante medidas complementarias en el sector estructurado. Entre los más impresionantes - pero ni 
mucho menos los únicos - ejemplos de ese fenómeno capital están los 3000 miembros de la Liga Internacional 
de la Leche en alrededor de 50 países y los casi 150 grupos que trabajan de consuno con la Red Internacional 
de Grupos pro Alimentación Infantil en más de 70 países. 

147. Para la OMS y su tradicional colaborador el UNICEF representan un estímulo algunos signos positivos 
de intensificación del diálogo y la cooperación entre los que consideran como uno de los principales actores en 
la protección y la promoción de los valores sanitarios y nutricionales implícitos en este informe. Ya se han 
mencionado algunos grupos no gubernamentales, así como organismos profesionales y asociaciones de fabri-
cantes y distribuidores de alimentos para lactantes. Todos ellos son elementos de importancia para esta ingen-
te labor. En consecuencia, la OMS sigue fomentando por todos los medios a su alcance la colaboración fructí-
fera de esos grupos entre sí y con el UNICEF. 

148. Por supuesto, las condiciones políticas y económicas de los países no son estáticas y ello tiene también 
muchas consecuencias directas e indirectas en el estado nutricional de los lactantes y los niños pequeños. A la 
tradicional preocupación por el efecto de factores tales como la creciente urbanización y la participación cada 
vez mayor de la mujer en la fuerza de trabajo puede añadirse ahora la vulnerabilidad que han manifestado 
claramente algunos gobiernos debido al rápido cambio de su situación. Se trata de los países que están pasan-
do de una economía de planificación centralizada a otra de mercado y los que tienen una población numerosa 
y están empezando a participar por primera vez en un sistema económico de libre cambio. Luego está la 
revolución de las telecomunicaciones que, a juicio de algunos gobiernos, tiene sus inconvenientes cuando se 
quieren promover prácticas apropiadas de alimentación de lactantes. Entra ahí la influencia de la televisión 
por satélite y por cable en los valores tradicionales y los modos de vida, con su correspondiente contribución a 
la modificación de las prácticas de alimentación de lactantes. 

149. El panorama se presenta más claro (o quizá menos oscuro) que antes, aunque sólo sea porque los go-
biernos tienen una idea más clara del tipo y la magnitud del problema con que sus poblaciones se enfrentan en 
materia de nutrición. El origen de esa claridad está en los informes del pasado decenio dirigidos por el Direc-
tor General a la Asamblea de la Salud sobre alimentación del lactante y del niño pequeño, incluidos los pro-
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gresos en la aplicación del Código Internacional, aunque dichos informes también señalan la necesidad de que 
todas las partes interesadas redoblen sus esfuerzos. 



ANEXO 10 

CONTRIBUCIONES SEÑALADAS A LOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS 
PARA EL SEGUNDO AÑO DEL EJERCICIO 1992-19931 

[A45/INF.DOC./9 - 14 de mayo de 1992] 

Para información de los Miembros y Miembros Asociados se adjunta un cuadro con el monto de las 
contribuciones señaladas para el segundo año del ejercicio 1992-1993. Los cálculos se han efectuado de acuer-
do con las decisiones adoptadas por la Asamblea de la Salud sobre la cuantía del presupuesto y la Resolución 
de Apertura de Créditos2 y con la escala de contribuciones para el segundo año del ejercicio 1992-1993. 

1 Véase la resolución WHA45.15. 
2 Véase la resolución WHA44.22. 



CUADRO EN EL QUE SE PRESENTA EL CALCULO DE LAS CONTRIBUCIONES 
PARA EL SEGUNDO AÑO DEL EJERCICIO 1992-1993 

Miembros y 
Miembros Asociados Escala Contribuciones 

brutas 

Menos 
abonos 

en el Fondo 
de Iguala 

de 
Impuestos 

Menos 
créditos 

del plan de 
incentivos 
financieros 

Contribuciones 
netas 

pagaderas 
en 1993 

% US $ US $ US $ US $ 

Afganistán 0,01 39 645 2 950 75 36 620 
Albania 0,01 39 645 2 950 2 815 33 880 
Alemania 8,78 34 807 060 2 590 100 2 254 345 29 962 615 
Angola 0,01 39 645 2 950 2 825 33 870 
Antigua y Barbuda 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
Arabia Saudita 0,94 3 726 495 277 300 121 260 3 327 935 
Argelia 0,16 634 295 47 200 2 550 584 545 
Argentina 0,56 2 220 040 165 200 - 2 054 840 
Armenia* 0,00 -

Australia 1,48 5 867 245 436 600 300 475 5 130 170 
Austria 0,74 2 933 620 218 300 161 910 2 553 410 
Bahamas 0,02 79 285 5 900 1 785 71 600 
Bahrein 0,03 118 930 8 850 5 480 104 600 
Bangladesh 0,01 39 645 2 950 1 500 35 195 
Barbados 0,01 39 645 2 950 2 590 34 105 
Belarús 0,30 1 189 305 88 500 - 1 100 805 
Bélgica 1,04 4 122 930 306 800 56 175 3 759 955 
Belice 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
Benin 0,01 39 645 2 950 1 150 35 545 
Bhután 0,01 39 645 2 950 2 760 33 935 
Bolivia 0,01 39 645 2 950 430 36 265 
Botswana 0,01 39 645 2 950 2 540 34 155 
Brasil 1,56 6 184 395 460 200 - 5 724 195 
Brunei Darussalam 0,03 118 930 8 850 12 245 97 835 
Bulgaria 0,13 515 365 38 350 40 930 436 085 
Burkina Faso 0,01 39 645 2 950 105 36 590 
Burundi 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
Cabo Verde 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
Camboya 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
Camerún 0,01 39 645 2 950 1 480 35 215 
Canadá 3,06 12 130 935 869 200 916 380 10 345 355 
Colombia 0,13 515 365 38 350 36 190 440 825 
Comoras 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
Congo 0,01 39 645 (226 050) - 265 695 
Costa Rica 0,01 39 645 2 950 4 390 32 305 
Côte d'Ivoire 0,02 79 285 5 900 115 73 270 
Cuba 0,09 356 790 26 550 15 495 314 745 
Chad 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
Checoslovaquia 0,54 2 140 750 159 300 21 070 1 960 380 
Chile 0,08 317 145 23 600 - 293 545 
China 0,76 3 012 910 224 200 204 665 2 584 045 
Chipre 0,02 79 285 5 900 5 720 67 665 
Dinamarca 0,64 2 537 185 188 800 209 860 2 138 525 



Miembros y 
Miembros Asociados 

Escala Contribuciones 
brutas 

Menos 
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en el Fondo 
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de 
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del plan de 
incentivos 
financieros 
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netas 

pagaderas 
en 1993 

% US $ US $ US $ US $ 

Djibouti 0,01 39 645 2 950 890 35 805 
Dominica 0,01 39 645 2 950 1 200 35 495 
Ecuador 0,03 118 930 8 850 - 110 080 
Egipto 0,07 277 505 20 650 9 145 247 710 
El Salvador 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
Emiratos Arabes Unidos 0,21 832 515 61 950 - 770 565 
Eslovenia* 0,00 -

España 1,95 7 730 500 575 250 283 420 6 871 830 
Estados Unidos de América . . . . 25,00 99 108 925 6 375 000 68 780 92 665 145 
Etiopía 0,01 39 645 2 950 2 960 33 735 
Federación de Rusia 9,25 36 670 305 2 728 750 681 955 33 259 600 
Fiji 0,01 39 645 2 950 2 655 34 040 
Filipinas 0,07 277 505 20 650 9 305 247 550 
Finlandia 0,56 2 220 040 165 200 148 525 1 906 315 
Francia 5,90 23 389 710 740 500 1853 090 20 796 120 
Gabón 0,02 79 285 5 900 - 73 385 
Gambia 0,01 39 645 2 950 1 390 35 305 
Georgia* 0,00 -

Ghana 0,01 39 645 2 950 1 250 35 445 
Granada 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
Grecia 0,34 1347 880 100 300 91 980 1 155 600 
Guatemala 0,02 79 285 5 900 - 73 385 
Guinea 0,01 39 645 2 950 1 375 35 320 
Guinea-Bissau 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
Guinea Ecuatorial 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
Guyana 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
Haití 0,01 39 645 2 950 1 620 35 075 
Honduras 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
Hungría 0,18 713 580 53 100 61 530 598 950 
India 0,35 1 387 525 103 250 51 295 1 232 980 
Indonesia 0,16 634 295 47 200 40 180 546 915 
Irán (República Islámica del) . . . 0,76 3 012 910 224 200 33 475 2 755 235 
Iraq 0,13 515 365 38 350 - 477 015 
Irlanda 0,18 713 580 53 100 25 150 635 330 
Islandia 0,03 118 930 8 850 7 830 102 250 
Islas Cook 0,01 39 645 2 950 2 540 34 155 
Islas Marshall 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
Islas Salomón 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
Israel 0,23 911 800 67 850 20 580 823 370 
Italia 4,22 16 729 590 1 244 900 684 425 14 800 265 
Jamahiriya Arabe Libia 0,24 951 445 70 800 - 880 645 
Jamaica 0,01 39 645 2 950 1 505 35 190 
Japón 12,24 48 523 735 3 610 800 909 755 44 003 180 
Jordania 0,01 39 645 2 950 1 085 35 610 
Kenya 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
Kirguistán* 0,00 -

Kiribati 0,01 39 645 2 950 2 670 34 025 



Miembros y 
Miembros Asociados Escala Contribuciones 
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Menos 
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de 
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netas 
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Kuwait 0,24 951 445 70 800 85 680 794 965 
Lesotho 0,01 39 645 2 950 2 455 34 240 
Letonia* 0,00 -

Líbano 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
Liberia 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
Lituania* 0,00 -

Luxemburgo 0,06 237 860 17 700 16 180 203 980 
Madagascar 0,01 39 645 2 950 1435 35 260 
Malasia 0,12 475 720 35 400 29 535 410 785 
Malawi 0,01 39 645 2 950 2 655 34 040 
Maldivas 0,01 39 645 2 950 2 675 34 020 
Malí 0,01 39 645 2 950 1 450 35 245 
Malta 0,01 39 645 2 950 3 005 33 690 
Marruecos 0,03 118 930 8 850 7 730 102 350 
Mauritania 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
Mauricio 0,01 39 645 2 950 2 755 33 940 
México 0,86 3 409 345 253 700 4 935 3 150 710 
Micronesia (Estados Federados 

de) 0,01 39 645 2 950 - 36 695 

Moldova* 0,00 -

Monaco 0,01 39 645 2 950 2 955 33 740 
Mongolia 0,01 39 645 2 950 2 735 33 960 
Mozambique 0,01 39 645 2 950 2 495 34 200 
Myanmar 0,01 39 645 2 950 3 025 33 670 
Namibia 0,01 39 645 2 950 2 710 33 985 
Nepal 0,01 39 645 2 950 3 060 33 635 
Nicaragua 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
Niger 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
Nigeria 0,20 792 870 59 000 23 150 710 720 
Noruega 0,54 2 140 750 159 300 161 045 1 820 405 
Nueva Zelandia 0,24 951 445 70 800 63 915 816 730 
Omán 0,03 118 930 8 850 2 500 107 580 
Países Bajos 1,47 5 827 605 433 650 357 840 5 036 115 
Pakistán 0,06 237 860 17 700 25 220 135 
Panamá 0,02 79 285 5 900 - 73 385 
Papua Nueva Guinea 0,01 39 645 2 950 2 855 33 840 
Paraguay 0,02 79 285 5 900 6 260 67 125 
Perú 0,06 237 860 17 700 - 220 160 
Polonia 0,46 1 823 605 135 700 225 1 687 680 
Portugal 0,20 792 870 59 000 33 270 700 600 
Puerto Rico1 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
Qatar 0,05 198 215 14 750 - 183 465 
Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte 4,94 19 583 925 1 457 300 1 289 250 16 837 375 

República Arabe Siria 0,04 158 575 11 800 300 146 475 
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República Centroafricana 0,01 39 645 2 950 180 36 515 
República de Corea 0,68 2 695 760 200 600 55 160 2 440 000 
República Democrática 

Popular Lao 0,01 39 645 2 950 3 055 33 640 

República Dominicana 0,02 79 285 5 900 - 73 385 
República Popular 

Democrática de Corea 0,05 198 215 14 750 15 205 168 260 

República Unida de Tanzania . . 0,01 39 645 3 450 2 640 33 555 
Rumania 0,17 673 940 50 150 - 623 790 
Rwanda 0,01 39 645 2 950 2 550 34 145 
Saint Kitts y Nevis 0,01 39 645 2 950 1 290 35 405 
Samoa 0,01 39 645 2 950 725 35 970 
San Marino 0,01 39 645 2 950 2 595 34 100 
San Vicente y las Granadinas . . . 0,01 39 645 2 950 755 35 940 
Santa Lucía 0,01 39 645 2 950 1 475 35 220 
Santo Tomé y Príncipe 0,01 39 645 2 950 2 580 34 115 
Senegal 0,01 39 645 2 950 1 140 35 555 
Seychelles 0,01 39 645 2 950 2 470 34 225 
Sierra Leona 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
Singapur 0,12 475 720 35 400 26 710 413 610 
Somalia 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
Sri Lanka 0,01 39 645 2 950 2 245 34 450 
Sudáfrica 0,40 1 585 700 118 000 - 1 467 700 
Sudán 0,01 39 645 2 950 1 435 35 260 
Suecia 1,09 4 321 145 321 550 370 820 3 628 775 
Suiza 1,14 4 519 365 336 300 314 380 3 868 685 
Suriname 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
Swazilandia 0,01 39 645 2 950 3 060 33 635 
Tailandia 0,11 436 080 32 450 17 865 385 765 
Tayikistán* 0,00 -

Togo 0,01 39 645 2 950 1 195 35 500 
Tokelau1 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
Tonga 0,01 39 645 2 950 3 060 33 635 
Trinidad y Tabago 0,05 198 215 14 750 6 155 177 310 
Túnez 0,03 118 930 8 850 6 655 103 425 
Turquía 0,26 1 030 730 73 700 28 595 928 435 
Ucrania 1,16 4 598 650 342 200 - 4 256 450 
Uganda 0,01 39 645 2 550 - 37 095 
Uruguay 0,04 158 575 11 800 - 146 775 
Vanuatu 0,01 39 645 2 950 2 630 34 065 
Venezuela 0,48 1 902 890 141 600 47 935 1 713 355 
Viet Nam 0,01 39 645 2 950 2 435 34 260 
Yemen 0,01 39 645 (19 050) 1 430 57 265 
Yugoslavia 0,41 1 625 385 120 950 23 460 1 480 975 
Zaire 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
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Zambia 0,01 39 645 2 950 2 390 34 305 
Zimbabwe 100,01 39 645 950 1 250 37 445 

TOTALES 100,00 396 435 700 27 210 600 12 464 500 356 760 600 

* La tasa de contribución y las contribuciones se determinarán ulteriormente. 





COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 
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AFGANISTAN 
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Suplente 
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Santé 

Delegados 
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Santé publique 
Dr Esmeralda MORAIS PREGLIASCO, Delegadoe 

provinciale pour la Santé, Benguela 

Suplente 
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Ministère de la Santé 

ARABIA SAUDITA 

Jefe de la delegación 
Mr F. AL-HEGELAN, Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr A. AL-JABARTI, Deputy Minister for Planning 
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Delegado 
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Dr W. LANG, Ambassador, Permanent Mission, 

Geneva 

(Jefe de la delegación del 9 al 15 de mayo) 

Suplentes 
Dr Elfriede FRITZ, Director, Federal Ministry of 

Health, Sports and Consumer Protection, 
Department of Public Health 
(Jefa adjunta de la delegación del 9 al 15 de mayo) 

Dr Sieglinde WEINBERGER, Federal Ministry of 
Health, Sports and Consumer Protection, 
Department of Public Health 

Mr T. M. BAIER, Minister Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr E. OPETNIK, Secretary to the Federal Minister 
of Health 



BAHAMAS 
Delegado 

Mr E. C. CARTER, Minister of Health 

BAHREIN Jefe de la delegación 
Mr J. S. AL-ARRAYED, Minister of Health 

Delegados 
Dr E. YACOUB, Assistant Under-Secretary for 

Primary Care and Public Health, Ministry of 
Health 

Mr A. M. AL-HADDAD, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Suplentes 
Dr S. AMEEN, Director, Office of the Minister of 

Health 
Dr Naeema AL-GASSEER, Head, Department of 

Nursing, Faculty of Health Sciences 
Mr I. AKBARI, Chief, Arab and International and 

Public Relations Office, Ministry of Health 
Mr N. M. AL-RUMAIHI, Secretary to the Minister of 

Health 

BANGLADESH 

Jefe de la delegación 
Mr C. K. I. YUSUF, Minister of Health and Family 

Welfare 

Delegados 
Mr S. AHMED, Secretary, Ministry of Health and 

Family Welfare 
Mr M. R. OSMANY, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suplentes 
Professor M. A. T. SIDDIQUE, Director-General of 

Health Services 
Mr I. KARIM, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Ms N. FIRDAUS, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

BARBADOS 
Jefe de la delegación 
Mr B. M. TAITT, Minister of Health 

Delegados 
Dr Beverly MILLER, Chief Medical Officer, Ministry 

of Health 
Mr C. YARD, Permanent Secretary, Ministry of 

Health 

BELARUS 

Jefe de la delegación 
Dr V. S. KAZAKOV, Minister of Health 

Delegados 
Mr A. A. MARDOVlC, Permanent Representative, 

Geneva 
Mr E. N. GLAZKOV, Head, Foreign Relations 

Department, Ministry of Health 

Suplente 
Mr O. N. IVANOV, Second Secretary, Ministry of 

Foreign Affairs 

Asesor 

Dr D. M. MIKHNIOUK, Chief Gynecologist 

BELGICA t 
Jefe de la delegación 
Mme L. ONKELINX, Ministre de l'Intégration 

sociale, de la Santé publique et de 
l'Environnement 

Delegados 
M. D. VAN DAELE, Secrétaire général du Ministère 

de la Santé publique et de l'Environnement 
M. A. REYN, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Suplentes 
M. M. VAN CRAEN, Représentant permanent 

adjoint, Genève 
M. A. BERWAERTS, Inspecteur en chef, Directeur, 

Service des Relations internationales, Ministère de 
la Santé publique et de l'Environnement 

Dr J. VAN MULLEM, Médecin-directeur, 
Administration générale de la Coopération au 
Développement 

Dr G. THIERS, Directeur de l'Institut d'Hygiène et 
d'Epidémiologie 

Asesores 
M. M. GEDOPT, Asesor, Mission permanente, 

Genève 
M. J. DAMS, Secrétaire d'administration, Ministère 

de la Communauté flamande 
Dr R. LONFILS, Inspecteur en chef, Directeur, 

Ministère de la Communauté française 
Mme J. LEMOINE, Chargée de mission de la 

Communauté française, Mission permanente, 
Genève 

Professeur F. BARO, Directeur, Institut St.-Camillus, 
Bierbeek 

Professeur L. EYCKMANS, Directeur de l'Institut de 
Médecine tropicale "Prince Léopold", Anvers 

Professeur A. LAURENT, Ecole de Santé publique, 
Université libre de Bruxelles 

Dr F. GOSSELINCKX, Inspecteur en chef, Directeur, 
Inspection de la Pharmacie, Ministère de la Santé 
publique et de l'Environnement 

Professeur E. A. SAND, Ecole de Santé publique, 
Université libre de Bruxelles 

Professeur C. THILLY, Ecole de Santé publique, 
Université libre de Bruxelles 

Professeur M. F. LECHAT, Ecole de Santé publique, 
Université catholique de Louvain 

Professeur Gilberte REGINSTER, Institut d'Hygiène 
et de Médecine sociale, Université de Liège 

M. M. GIET, Secrétaire du Cabinet du Ministre de 
l'Intégration sociale, de la Santé publique et de 
l'Environnement 

M. P. HEYMAN, Attaché, Mission permanente, 
Genève 

Dr S. VAN NIEUWENHOVE, Chargé de mission, 
Administration générale de la Coopération au 
Développement 



BENIN 

Jefa de la delegación 
Dr Véronique LAWSON, Ministre de la Santé 

publique 

Delegados 
Dr Georgette DOSSOU, Directrice adjointe de 

cabinet, Ministère de la Santé publique 
Dr H. AGBOTON, Asesor technique, Ministère de la 

Santé publique 

BHUTAN 

Jefe de la delegación 
Mr P. J. DORJI, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr S. Y. ANAYAT, Superintendent, Gaylephug 

Hospital 

Delegado 
Mr Y. DORJI, Second Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

BOLIVIA 

Jefe de la delegación 
Dr. C. DABDOUB ARRIEN, Ministro de Previsión 

Social y Salud Pública 

Delegados 
Sr. J. SORUCO VILLANUEVA, Embajador, 

Representante Permanente, Ginebra 
Dr. J. GAMARRA OVANDO, Director de 

Relaciones Internacionales y Cooperación 
Externa, Ministerio de Previsión Social y Salud 
Pública 

Suplentes 
Sr. F. LAVADENZ, Asesor, Ministerio de Previsión 

Social y Salud Pública 
Sr. G. RODRIGUEZ SAN MARTIN, Consejero, 

Misión Permanente, Ginebra 
Sra. C. DABDOUB-RODA, Consejera, Ministerio de 

Previsión Social y Salud Pública 
Sra. V. BANZER, Primera Secretaria, Misión 

Permanente, Ginebra 

BOTSWANA 

Jefe de la delegación 
Mr B. K. TEMANE, Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr E. T. MAGANU, Permanent Secretary, Ministry 

of Health 

Delegada 
Mrs S. A. MOLEFANE, Chief Pharmacist, Ministry 

of Health 

Suplentes 
Mrs W. G. MANYENENG, Assistant Director, 

Primary Health Care 
Mrs R. MOREMI, Matron, North East District 

Council 

BRASIL 

Jefe de la delegación 
Dr A. D. JATENE, Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr C. L. N. AMORIM, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Delegado 
Mr J. A. GRAÇA LIMA, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva 

Suplentes 
Dr Joselinda BRANT, Coordinator of Mother and 

Infant Health, National Secretary for Health 
Assistance 

Dr E. JUAREZ, Professor of Epidemiology of the 
School of Public Health at the University of Sao 
Paulo 

Dr S. TSUZUKI, Superintendent of the Santa Cruz 
Hospital, Sao Paulo 

Mr M. GAMA, First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr E. HOSANNAH, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

BRUNEI DARUSSALAM 
Jefe de la delegación 
Dr H. J. NOORDIN, Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr H. I. H. SALLEH, Deputy Director of Health 

Services, Ministry of Health 

Delegada 
Mrs S. N. MALAI OTHMAN, Senior Nursing Health 

Officer, Ministry of Health 

Suplentes 
Mr P. H. ISMAIL, Administrative Officer, Ministry of 

Health 
Mr M. H. JAAFAR, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Asesor 
Mr A. H. ABDULLAH, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

BULGARIA 
Jefe de la delegación 
Dr N. VASSILEV, Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr T. DICHEV, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Delegado 
Dr I. KOURTEV, Chief, Division of International 

Cooperation, Ministry of Health 

Suplentes 
Dr Dora MIRCHEVA, Senior Expert, Ministry of 

Health 
Mr A. ANASTASSOV, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 



BURKINA FASO 

Jefe de la delegación 
Dr B. SONDO, Secrétaire général, Ministère de la 

Santé, de l'Action sociale et de la Famille 

Delegado 
Dr D. BAKOUAN, Ministère de la Santé, de l'Action 

sociale et de la Famille 

BURUNDI 

Jefe de la delegación 
Dr N. NGENDABANYIKWA, Ministre de la Santé 

publique 

Delegada 
Mme C. SAMOYA, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Suplente 
Dr A. CIZA, Directeur du Département des Soins de 

santé 

CAMERUN 

Jefe de la delegación 
Professeur J. MBEDE, Ministre de la Santé publique 

Delegado 
M. F.-X. NGOUBEYOU, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 

Suplentes 
Dr C. BEKOE, Asesor technique, Ministère de la 

Santé publique 
Dr R. OWONA ESSOMBA, Directeur de la 

Médecine préventive et rurale, Ministère de la 
Santé publique 

M. P. SOB, Premier Asesor, Mission permanente, 
Genève 

Dr D. KOUKA-BEMBA, Secrétaire général, 
Organisation de Coordination pour la Lutte contre 
les Endémies en Afrique centrale 

Asesor 

Professeur D. BAUDON, Directeur 

CANADA 
Jefa de la delegación 
Mme A. ARMIT, Sous-Ministre adjoint, Direction 

générale des Services et de la Promotion de la 
Santé, Ministère de la Santé nationale et du Bien-
être social 
Assistant Deputy Minister, Health Services and 
Promotion Branch, Department of National 
Health and Welfare 

Delegado 
M. G. F. SHANNON, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Ambassador and Permanent Representative, 
Geneva 

Suplentes 
M. P. DUBOIS, Ministre, Représentant permanent 

adjoint, Genève 
Minister, Deputy Permanent Representative, 
Geneva 

Dr J. LARIVIERE, Médecin-conseil principal, 
Affaires internationales de Santé, Ministère de la 
Santé nationale et du Bien-être social 
Senior Medical Asesor, International Health 
Affairs, Department of National Health and 
Welfare 

Mme J. KNOX, Directeur exécutif des Services de 
Santé communautaire, Province de Saskatchewan 
Executive Director, Community Health Services, 
Province of Saskatchewan 

Asesores 
Mme S. MATTHIAS, Sous-Ministre adjoint, Services 

de Santé, Ministère de la Santé et des Ressources 
humaines, Territoire du Yukon 
Assistant Deputy Minister of Health, Yukon 
Territory 

Mme H. MORAIS, Directrice de la Planification, 
Ministère de la Santé et des Services sociaux, 
Province de Québec 
Director of Planning, Department of Health and 
Social Services, Province of Québec 

M. J. AUSMAN, Asesor, Mission permanente, 
Genève 
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Dr B. MILLER, Division des Nations Unies, 
Ministère des Affaires extérieures 
United Nations Division, Department of External 
Affairs 

Mme J. OULTON, Directrice générale, Association 
des Infirmières et Infirmiers du Canada 
Executive Director, Canadian Nurses Association 

Mme F. PERKINS, Présidente, Association 
canadienne de Santé publique 
President, Canadian Public Health Association 

CABO VERDE 
Jefe de la delegación 
Dr R. SOAR ES, Ministre de la Santé 

Delegados 
Dr A. PIRES, Ambassadeur extraordinaire et 

plénipotentiaire, Représentant permanent, Genève 
Dr I. A. SOUSA CARVALHO, Directeur, Cabinet 

d'Etudes et de Planification 

Suplentes 
Dr Emely S. SANTOS, Directrice régionale du 

Barlavento, chargée de la protection de la mère et 
de l'enfant et de la planification familiale 

M. M. FORTES, Mission permanente, Genève 

COLOMBIA 

Jefe de la delegación 
Dr. C. GONZALEZ POSSO, Ministro de Salud 

Delegados 
Dr. L. E. GOMEZ PIMIENTA, Secretario General, 

Ministerio de Salud 
Sr. R. SALAZAR, Primer Secretario, Misión 

Permanente, Ginebra 



COMORAS 

Jefe de la delegación 
M. M. A. IBRAHIM, Ministre de la Santé publique et 

de la Population 

Delegados 
Dr M. VELO, Directeur général de la Santé 
Dr S. A. ABDOULHAKIME, Asesor technique 

auprès du Ministre de la Santé 

CONGO 
Jefa de la delegación 
Mme P. FOUTY-SOUNGOU, Ministre de la Santé et 

des Affaires sociales 

Delegados 
Professeur J.-R. EKOUNDZOLA, Directeur général 

de la Santé publique, Ministère de la Santé et des 
Affaires sociales 

Dr B. MBATCHI, Pharmacien, Consultant au 
Cabinet du Ministre de la Santé et des Affaires 
sociales 

Suplente 
Dr H. F. MAYANDA, Pédiatre, Centre hospitalier 

universitaire 

COSTA RICA 

Jefe de la delegación 
Dr. C. CASTRO CHARPENTIER, Ministro de Salud 

Jefe adjunto de la delegación 
Sr. R. BARZUNA SAUMA, Embajador, 

Representante Permanente, Ginebra 

Delegada 
Dra. E. LEON, Directora General de Salud 

Suplentes 
Dr. C. COTO-GUEVARA, Ministerio de Salud 
Srta. G. RODRIGUEZ, Primera Secretaria, Misión 

Permanente, Ginebra 

COTE D'IVOIRE 

Jefe de la delegación 
Professeur A. EKRA, Ministre de la Santé et de la 

Protection sociale 

Jefe adjunto de la delegación 
M. K. KOUAME, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Delegado 
Professeur K. L. MANLAN, Directeur général de la 

Santé et de la Protection sociale 

Suplentes 
M. E. KEFFA, Premier Asesor, Mission permanente, 

Genève 
M. H. M. KOUASSI, Chef du Service de la 

Coopération régionale et internationale, Ministère 
de la Santé et de la Protection sociale 

M. N. NTAKPE, Asesor, Mission permanente, 
Genève 

CUBA 

Jefe de la delegación 
Dr. J. ANTELO PEREZ, Viceministro Primero, 

Ministerio de Salud Pública 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr. J. ALVAREZ DUANY, Subdirector, Relaciones 

Internacionales, Ministerio de Salud Pública 

Delegado 
Sr. A. GARCIA LARA, Encargado de Negocios a.i., 

Misión Permanente, Ginebra 

Suplente 
Sra. A. M. LUETTGEN ROS, Especialista, Dirección 

de Organismos Internacionales, Ministerio de 
Relaciones Exteriores 

Asesor 
Sra. M. BAUTA SOLES, Primera Secretaria, Misión 

Permanente, Ginebra 

DINAMARCA 

Jefe de la delegación 
Mr J. VARDER, Permanent Secretary, Ministry of 

Health 
(del 4 al 11 de mayo) 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr P. JUUL-JENSEN, Director-General, National 

Board of Health 

(Jefe de la delegación el 12 y el 13 de mayo) 

Delegado 
Mr P. B. MORTENSEN, Head of Division, Ministry 

of Health 
(Jefe de la delegación el 14 y el 15 de mayo) 

Suplentes 
Ms M. KRISTENSEN, International Coordinator, 

Ministry of Health 
Mr P. J0RGENSEN, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Ms A. EHRENREICH, Head of Section, Ministry of 

Foreign Affairs 
Asesores 
Mr J. ESPER LARSEN, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr L. PALLESEN, Director-General, Statens 

Seruminstitut 
Ms M. LAURIDSEN, Counsellor of Health, EEC 
Mr L. I VERSEN, Head of Division, National Board 

of Health 
Ms K. RAVN, Supervisor of Nursing Education, 

National Board of Health 

CHAD 

Jefe de la delegación 
M. P. TOKINON, Ministre de la Santé publique et 

des Affaires sociales 

Delegados 
Dr H. M. HASSAN, Directeur général de la Santé 

publique et des Affaires sociales, Ministère de la 
Santé publique et des Affaires sociales 



M. O. OUARMAYE, Chef du Bureau des 
Statistiques, de la Planification et des Etudes, 
Ministère de la Santé publique et des Affaires 
sociales 

CHECOSLOVAQUIA 

Delegado 
Dr M. BOJAR, Minister of Health of the Czech 

Republic 

Suplentes 
Dr Gabriela BEZDËKOVÀ, Deputy Director, 

International Cooperation Department, Ministry 
of Health of the Czech Republic 

Dr J. KRÁLIK, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Asesores 
Dr M. MIKOLÁSlK, Director, Foreign Relations 

Department, Ministry of Health of the Slovak 
Republic 

Professor L. BADALÍK, Director, School of Public 
Health, Bratislava 

Mr M. IHNÁT, WHO Liaison Officer, Bratislava 
Dr M. MUSIL, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Dr I. DVO&ÁK, WHO Liaison Officer, Prague 
Dr Ludmila LHOTSKÁ, Scientist, National Institute 

of Public Health 

CHILE 

Jefe de la delegación 
Dr. J. JIMENEZ, Ministro de Salud 

Delegados 
Sr. E. TIRONI, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 
Sr. J. ACUÑA, Consejero, Misión Permanente, 

Ginebra 

Suplentes 
Dr. M. BUDINICH, Jefe, Oficina de Asuntos 

Internacionales, Ministerio de Salud 
Profesor A. GOIC, Decano de la Facultad de 

Medicina, Universidad de Chile 
Profesor M. IVELIC, Agregado Cultural y de Prensa, 

Misión Permanente, Ginebra 
Sr. I. LLANOS, Tercer Secretario, Misión 

Permanente, Ginebra 

CHINA 

Jefe de la delegación 
Dr HE Jiesheng, Vice Minister of Public Health 

Delegados 
Mr FAN Guoxiang, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr LI Shichuo, Deputy Director, Department of 

Foreign Affairs, Ministry of Public Health 
Suplentes 
Dr WANG Fenglan, Director, Department of 

Maternal and Child Health, Ministry of Public 
Health 

Dr WANG Yifei, President, Shanghai Second Medical 
University 

Professor LU Rushan, Director, Institute of Medical 
Information, Chinese Academy of Medical 
Sciences 

Dr HAN Tieru, Chief, Division of International 
Organizations, Department of Foreign Affairs, 
Ministry of Public Health 

Mrs ZHANG Meilan, Deputy Chief, General Office, 
Department of Foreign Affairs, Ministry of Public 
Health 

Mr YU Pengcheng, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Mrs HU Sudan, First Secretary, Department of 
International Organizations, Ministry of Foreign 
Affairs 

Mr WU Guogao, Responsible Officer, Division of 
International Organizations, Department of 
Foreign Affairs, Ministry of Public Health 

Asesores 
Mrs SUN Shuhua, Programme Officer, Division of 

International Organizations, Ministry of Public 
Health 

Dr QI Qingdong, Programme Officer, Division of 
International Organizations, Department of 
Foreign Affairs, Ministry of Public Health 

Mrs LIU Suying, Division Chief, Department of 
Agriculture, Forestry and Education, Audit 
Administration 

CHIPRE 

Jefe de la delegación 
Dr P. PAPAGEORGIOU, Minister of Health 

Delegados 
Mr N. SYMEONIDES, Permanent Secretary, 

Ministry of Health 
Mr V. MARKIDES, Ambassador, Ministry of Foreign 

Affairs 
Suplentes 
Mr N. MACRIS, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr H. KOMODIKI, Chief Medical Officer, Ministry 

of Health 
Mr G. ZODIATIS, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Asesores 
Dr N. IOANNOU, President, Cyprus Medical 

Association 
Mrs A. TAPAKOUDI, Secretary, Cyprus Nurses 

Association 

DJIBOUTI 

Jefe de la delegación 
Mr I. HARBI FARAH, Ministre de la Santé publique 

Delegados 
Dr S. SALAH YOUSSOUF, Médecin-chef adjoint, 

Service d'Hygiène et d'Epidémiologie 
M. H. DOUALEH, Asesor auprès de l'Organisation 

des Nations Unies, Genève 



DOMINICA 

Delegado 
Mr H. LODRINI, Ambassador, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 

ECUADOR 

Jefe de la delegación 
Sr. E. SANTOS, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 

Delegados 
Dr. X. SOLORZANO, Misión Permanente, Ginebra 
Dr. I. SALVADOR, Primer Secretario, Misión 

Permanente, Ginebra 

Asesor 
Dr. G. BUENDIA, Consejero, Misión Permanente, 

Ginebra 

EGIPTO 

Jefe de la delegación 
Dr M. R. DEWIDAR, Minister of Health 

Delegados 
Dr M. ZAHRAN, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr M. OMAR, Minister Plenipotentiary, Permanent 

Mission, Geneva 

Suplentes 
Dr A. G. EL-DIN, Director-General, Minister's 

Cabinet, Ministry of Health 
Dr A. S. MAREI, Director-General of Foreign Health 

Relations 
Mrs A. ABOUL EZZ, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

EL SALVADOR 
Jefe de la delegación 
Dr. G. L. VASQUEZ SOSA, Ministro de Salud 

Pública y Asistencia Social 

Delegados 
Sr. C. E. MENDOZA, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 
Srta. B. F. MENJIVAR, Ministra Consejera, Misión 

Permanente, Ginebra 

Suplentes 
Dr. J. TRABANINO, Asesor, Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social 
Sra. S. R. GALLARDO, Agregada, Misión 

Permanente, Ginebra 

EMIRATOS ARABES UNIDOS 
Jefe de la delegación 
Mr A. AL-BADI, Minister of Health 

Delegados 
Mr A. R. A. MAHMOUD, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr M. HAMDAN, Director of Dental Medicine, 

Planning and Research Department, Ministry of 
Health 

Suplentes 
Dr A. K. AL-ZAROUNI, Director of Sharjah Medical 

District, Ministry of Health 
Dr N. KHORONFUL, Asesor to the Minister of 

Health 
Mr O. S. AL-KHOMEIRY, Director of International 

Relations, Ministry of Health 
Mr M. OMRAN, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr A. M. BOU CHOUEREB, Second Secretary, 

Ministry of Foreign Affairs 
Mr Y. HREIZ, Permanent Mission, Geneva 

ESLOVENIA 

Delegado 
Dr B. V O U É , Minister of Health, Social Care and 

Family 

Suplentes 
Mr J. GASpARIC, Counsellor, Ministry of Foreign 

Affairs 
Mrs M. §LAJMER-JAPELJ, Head, WHO 

Collaborative Centre for Primary Health Care 
Nursing, Maribor 

ESPAÑA 

Jefe de la delegación 
Sr. F. VALENZUELA, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 

Delegados 
Sr. F. ORTEGA, Secretario General para el Consumo 

y la Salud Pública, Ministerio de Sanidad y 
Consumo 

Sr. S. MENDIOROZ ECHEVARRIA, Secretario 
General Técnico, Ministerio de Sanidad y 
Consumo 

Suplentes 
Dr. P. CABA-MARTIN, Escuela Nacional de Sanidad 
Dr. J. M. GONZALEZ DE LINARES, Subdirector 

General de Organismos Internacionales Técnicos y 
para el Desarrollo 

Sr. A. LOSADA, Consejero, Misión Permanente, 
Ginebra 

Srta. M. SAENZ DE HEREDIA, Secretaria, Misión 
Permanente, Ginebra 

Dr. A. ABAD MARTINEZ, Consejero Técnico para 
Asuntos Internacionales, Ministerio de Sanidad y 
Consumo 

Dr. J. M. CARRO RAMOS, Director General de 
Salud Pública, Ministerio de Sanidad y Consumo 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
Jefe de la delegación 
Dr L. W. SULLIVAN, Secretary of Health and 

Human Services 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr J. O. MASON, Assistant Secretary for Health, 

United States Public Health Service, Department 
of Health and Human Services 



Delegada 
Dr Antonia C. NO VELLO, Surgeon General, United 

States Public Health Service, Department of 
Health and Human Services 

Suplentes 
Mr M. B. ABRAM, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr N. A. BOYER, Director, Health and 

Transportation Programs, Bureau of International 
Organization Affairs, Department of State 

Dr J. E. SARN, Deputy Assistant Secretary for 
International Health, United States Public Health 
Service, Department of Health and Human 
Services 

Asesores 
Dr T. ALBRIGHT, Chairman of the Board, Institute 

for Clinical Applications, Inc., Boston 
Dr K. BERNARD, Associate Director for Medical 

and Scientific Affairs, Office of International 
Health, United States Public Health Service, 
Department of Health and Human Services 

Mr J. R. CROOK, Counsellor for Legal Affairs, 
Permanent Mission, Geneva 

Dr J. H. DAVIS, Assistant Director, International 
Health, Centres for Disease Control, United States 
Public Health Service, Department of Health and 
Human Services 

Mr P. D. EI CHER, Counsellor for Political Affairs, 
Permanent Mission, Geneva 

Dr Alma R. GEORGE, President, National Medical 
Association 

Miss E. A. KIMBER, Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Miss M. L. KIMBLE, Deputy Assistant Secretary for 
International Development and Technical 
Specialized Agency Affairs, Bureau of 
International Organization Affairs, Department of 
State 

Dr E. MUNOZ, Medical Director, University 
Hospital, Associate Dean for Clinical Affairs and 
Associate Professor of Surgery, New Jersey 
Medical School 

Dr S. NIGHTINGALE, Associate Commissioner for 
Health Affairs, Food and Drug Administration, 
United States Public Health Service, Department 
of Health and Human Services 

Mr T. E. PARK, Deputy Director, Office of Health, 
Bureau for Research and Development, United 
States Agency for International Development 

Dr Vivian W. PINN, Director, Office of Research on 
Women's Health, National Institutes of Health, 
United States Public Health Service, Department 
of Health and Human Services 

Mr D. L. PRESSLEY, Development Attaché, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr H. C. RODGERS, Deputy Chief of Mission, 
Permanent Mission, Geneva 

Professor Margaretta M. STYLES, American Nurses 
Association, Livingston Professor of Nursing, 
University of California, San Francisco 

Mr H. P. THOMPSON, International Health Attaché, 
Permanent Mission, Geneva 

Dr W. WALSH, Director, "Project Hope" 

ETIOPIA 
Jefa de la delegación 
Dr Adanetch KIDANE MARIAM, Minister of 

Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr A. A. MOHAMED, Vice-Minister of Health 

Delegado 
Mr H. MECHE, Head, Planning and Programming 

Department, Ministry of Health 

Suplentes 
Mrs M. WOLDETNSAIE, Head, Health Desk, Prime 

Minister's Office; Ministry of Health 
Mr G. TSEGAYE, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr M. ZEWDIE, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr N. KEBRET, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mrs N. WORKU, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

FEDERACION DE RUSIA 

Jefe de la delegación 
Professor A. I. VOROB'EV, Minister of Health 

Delegados 
Mr E. N. MAKEEV, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr E. V. KOSENKO, Chief, International Relations 

Board, Ministry of Health 
Asesores 
Professor A. RADZEVIÔ, Head, Division of 

National Health Care, Government Secretariat of 
the Russian Federation 

Mr V. LOSÈININ, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 

Dr A. V. PAVLOV, Deputy Chief, International 
Relations Board, Ministry of Health 

Mr L. MALY§EV, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Dr M. N. SAVEL'EV, Chief, Department of 
International Health Problems, SemaSko Institute 
for Research on Social Hygiene, Public Health 
Economics and Management 

Mr Y. V. MAL'CEV, Expert, International Scientific 
and Technical Cooperation Board, Ministry of 
Foreign Affairs 

Mr A. O. PAHOMOV, Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Dr E. N. BELJAEV, Chairman, State Committee on 
Sanitary-Epidemiological Inspectorate 

FIJI 

Delegado 
Dr S. VAREA, Permanent Secretary for Health, 

Ministry of Health 



FILIPINAS 

Jefe de la delegación 
Dr T. P. MARAMBA, Under-Secretary, Department 

of Health 

Delegadas 
Dr Linda MILAN, Assistant Secretary, Department of 

Health 
Mrs D. MEÑEZ ROSAL, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva 

Asesora 
Dr Leda LAYO-DANAO, Philippine Nursing 

Association 

FINLANDIA 

Delegados 
Mr H. S. VON HERTZEN, Permanent Secretary, 

Ministry of Social Affairs and Health 
(Jefe de la delegación del 5 al 11 de mayo) 

Mr A. HYNNINEN, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Dr K. LEPPO, Director-General, Department of 
Social and Health Services, Ministry of Social 
Affairs and Health 

(Jefe de la delegación del 12 al 15 de mayo) 

Suplentes 
Dr J. ESKOLA, Director, Department for Promotion 

and Prevention, Ministry of Social Affairs and 
Health 

Professor J. HUTTUNEN, Director-General, 
National Public Health Institute 

Dr T. MELKAS, Senior Medical Officer, Department 
for Promotion and Prevention, Ministry of Social 
Affairs and Health 

Mrs L. OLLILA, Senior Counsellor for International 
Affairs, Ministry of Social Affairs and Health 

Mrs T. MARTIKAINEN, Chief Nursing Officer, 
Department for Social and Health Services, 
Ministry of Social Affairs and Health 

Mr H. HÀMÀLÀ, Counsellor, Ministry of Foreign 
Affairs 

Mrs M. SERENIUS, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Asesores 
Dr Marja ANTTILA, Health Asesor, FINNIDA 
Mr J. BACK, Executive Director, Finnish Hospital 

League 
Mr J. KIVISTÓ, Director, Association of Finnish 

Cities 
Mrs A. LIND, Legal Asesor, Finnish Municipal 

Association 
Ms Outi OJALA, Member of Parliament 
Ms Ulla ANTTILA, Member of Parliament 
Ms Sinikka HURSKAINEN, Member of Parliament 
Ms Leea HILTUNEN, Member of Parliament 

FRANCIA 

Jefe de la delegación 
Dr B. KOUCHNER, Ministre de la Santé et de 

l'Action humanitaire 

Delegados 
M. B. MIYET, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
M. J. MANENT, Ministre conseiller, Représentant 

permanent adjoint, Genève 

Suplentes 
Professeur J.-F. GIRARD, Directeur général de la 

Santé, Ministère de la Santé et de l'Action 
humanitaire 

Dr Kareen RISPAL-BELLANGER, Asesor technique 
auprès du Ministre de la Santé et de l'Action 
humanitaire 

M. P. BONNEVILLE, Premier Asesor, Mission 
permanente, Genève 

M. N. METTRA, Sous-Directeur des Droits de 
l'Homme, des Questions sociales et humanitaires, 
Direction des Nations Unies et des Organisations 
internationales, Ministère des Affaires étrangères 

M. J.-L. CARTIER, Chef de la Division des Relations 
internationales, Ministère de la Santé et de 
l'Action humanitaire 

M. J.-F. DESMAZIERES, Sous-Directeur de la Santé 
et du Développement social, Ministère de la 
Coopération 

Professeur M. MANCIAUX, Ecole de Santé 
publique, Nancy 

M. P. DREVET, Sous-Direction de la Santé et du 
Développement social, Ministère de la 
Coopération 

Dr B. MONTA VILLE, Direction générale des 
Relations culturelles, scientifiques et techniques, 
Ministère des Affaires étrangères 

Dr Armelle GEORGE-GUITON, Médecin-
inspecteur en chef, Division des Relations 
internationales, Ministère de la Santé et de 
l'Action humanitaire 

M. N. DE RIVIERE, Secrétaire, Ministère des 
Affaires étrangères 

Mme J. ANTOURVILLE-HARARI, Direction 
générale de la Santé, Ministère de la Santé et de 
l'Action humanitaire 

Mme D. DEFONTAINE, Correspondante "Santé", 
Villeneuve-d'Ascq 

Mme B. LINDER, Correspondante "Santé", Toulouse 
Mme A. SABOURAUD, Correspondante "Santé", 

Rennes 
M. M. THEUIL, Attaché, Mission permanente, 

Genève 
Mme B. MIGNOT, Mission permanente, Genève 
Dr J.-M. LAURE, Chargé de mission, Ministère de la 

Coopération 

GABON 
Jefe de la delegación 
M. J.-R. PENDY-BOUYIKI, Ministre de la Santé 

publique et de la Population 

Delegados 
Dr R. A. NLOME-NZE, Directeur général adjoint 

technique, Ministère de la Santé publique et de la 
Population 



Dr J. ZUE-N'DONG, Directeur, Techniques 
médicales, Laboratoires et Pharmacies, Centre 
hospitalier de Libreville 

Suplentes 
M. Y. KOMBO PONGUI, Attaché au Cabinet du 

Ministère de la Santé et de la Population 
Professeur A. MBUMBE-KING, Directeur, Ministère 

de la Santé et de la Population 
M. R. TCHIBOTA-SOUAMY, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 
M. MANVA NKELE, Premier Asesor, Mission 

permanente, Genève 
M. M. NZIENGUI, Asesor, Mission permanente, 

Genève 

GAMBIA 

Jefa de la delegación 
Mrs L. NJIE, Minister of Health and Social Welfare 

Delegados 
Mr L. SAMATEH, Permanent Secretary, Ministry of 

Health and Social Welfare 
Dr M. O. GEORGE, Director, Medical and Health 

Services 

GHANA 

Jefe de la delegación 
Mr S. G. OBIMPEH, Secretary for Health 

Delegado 
Mr K. AMOO-GOTTRIED, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Suplentes 
Dr M. ADIBO, Director of Medical Services, Ministry 

of Health 
Mr H. O. BLAVO, Minister Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
Mrs A. AKUFFO, Executive Secretary, National 

Council on Women and Development 
Mr F. W. Y. EKAR, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

GRECIA 

Jefe de la delegación 
M. E. P. KERKINOS, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Jefe adjunto de la delegación 
M. J. N. BOUCAOURIS, Ministre plénipotentiaire, 

Représentant permanent adjoint, Mission 
permanente, Genève 

Delegada 
Dr Méropi VIOLAKI-PARASKEVA, Asesor spécial, 

Ministère de la Santé, de la Prévoyance et de la 
Sécurité sociale 

Suplentes 
Mme M. CHRISTIDOU, Directeur, Service des 

Relations internationales, Ministère de la Santé, 
de la Prévoyance et de la Sécurité sociale 

M. A. SAPOUNAS, Directeur, Ministère de la Santé, 
de la Prévoyance et de la Sécurité sociale 

Dr Anastasia PANGRATIS, Directeur, Ministère de 
la Santé, de la Prévoyance et de la Sécurité sociale 

M. C. LACOVOU, Premier Secrétaire, Mission 
permanente, Genève 

GUATEMALA 

Delegados 
Sr. F. URRUELA PRADO, Embajador, 

Representante Permanente, Ginebra 
Sra. C. RODRIGUEZ FANKHAUSER, Ministra 

Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

GUINEA 
Jefe de la delegación 
Professeur M. FOFANA, Ministre de la Santé 

publique et des Affaires sociales 

Delegados 
Dr M. SYLLA, Asesor technique au Ministère de la 

Santé publique et des Affaires sociales 
Professeur M. K. KONDE, Directeur national de la 

Santé, Ministère de la Santé publique et des 
Affaires sociales 

GUINEA ECUATORIAL 

Jefe de la delegación 
Dr. A. NSUE EWORO, Ministro de Sanidad 

Jefe adjunto de la delegación 
Sr. M. ENGONGA MOTULU, Embajador, 

Representante Permanente, Ginebra 

Delegado 
Sr. S. MICHA OYONO, Jefe, Servicio de 

Planificación, Ministerio de Sanidad 

GUINEA-BISSAU 

Jefa de la delegación 
Mme H. GODINHO GOMES, Ministre de la Santé 

et des Affaires sociales 

Delegados 
Dr A. P. J. DA SILVA, Directeur du Cabinet de la 

Planification et de la Coopération internationale, 
Ministère de la Santé et des Affaires sociales 

Dr J.-M. TEIXEIRA GOUDIABY, Directeur du 
Service de Pédiatrie, Hôpital national Simâo 
Mendes 

GUYANA 
Delegados 
Dr R. CUMMINGS, Ministry of Health 
Mr C. PARRIS, Department of International 

Economic Cooperation, Ministry of Health 
Dr E. SAGALA, Chief Medical Officer, Ministry of 

Health 

HAITI 
Jefe de la delegación 
Dr C. JEAN-FRANÇOIS, Ministre de la Santé 

publique et de la Population 



Delegados 
Dr Marielle BEAUGE, Administration de la Santé 
Dr C. DENERVILLE, Mission permanente, Genève 

Suplentes 
Dr F. THOMAS 
M. J. P. ANTONIO, Chargé d'affaires a.i., Mission 

permanente, Genève 

HONDURAS 

Jefe de la delegación 
Dr. C. CASTELLANOS MADRID, Ministro de 

Salud Pública 
Delegados 
Sr. M. A. FORTIN MIDENCE, Embajador, 

Representante Permanente, Ginebra 
Sra. G. CARIAS ZAPATA, Consejera, Misión 

Permanente, Ginebra 

Suplente 
Srta. M. TURCIOS DIAZ, Primera Secretaria, 

Misión Permanente, Ginebra 

HUNGRIA 

Jefe de la delegación 
Dr L. SURJÁN, Minister of Welfare 

(del 4 al 8 de mayo) 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr A. JÁVOR, Secretary of State, Ministry of Welfare 

(Jefe de la delegación del 8 al 15 de mayo) 

Delegado 
Mr T. TÓTH, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suplentes 
Dr Erzsébet PODMANICZKY, Head, Department 

for International Relations, Ministry of Welfare 
Dr M. FEHÉR, Head, Department for Health Policy, 

Ministry of Welfare 
Mr J. SZABÓ, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

INDIA 

Jefe de la delegación 
Mr M. L. FOTEDAR, Minister for Health and Family 

Welfare 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr R. L. MISRA, Secretary, Ministry of Health and 

Family Welfare 

Delegado 
Dr V. K. VISHWAKARMA, Director-General of 

Health Services, Directorate General of Health 
Services 

Suplentes 
Dr A. K. MUKHERJEE, Additional Director of 

Health Services 
Mr J. VASUDEVAN, Joint Secretary, Ministry of 

Health and Family Welfare 
Dr S. P. TRIPATHY, Director-General, ICMR 
Mr S. KRISHNAN, Secretary to Minister of Health 

and Family Welfare 

Mrs L. PURI, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Mrs D. G. WADHWA, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr V. M. KWATRA, Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

INDONESIA 

Jefe de la delegación 
Dr M. ADHYATMA, Minister of Health 

Delegados 
Mr S. D. M. BROTODININGRAT, Ambassador 

Extraordinary and Plenipotentiary, Permanent 
Representative, Geneva 

Mr R. JAMTOMO, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 

Asesores 
Professor S. POORWO SOEDARMO, Head, 

National Institute of Health and Research 
Development Agency, Department of Health 

Mrs K. SOEPARDJO ROESTAM, Presidium 
Chairperson, "Dharma Wanita" (Indonesian 
Women's Association) 

Dr F. SAIFUDDIN, Second Assistant to the 
Coordinating Minister of Social Welfare for 
Health and Religious Affairs 

Dr N. KUMARA RAI, Head, Bureau of Planning, 
Department of Health 

Dr N. H. WIRAJUDA, Minister Counsellor, 
Permanent Mission, Geneva 

Ms M. MUSA ABBAS, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr S. SAKIDIN, Official, Department of Foreign 
Affairs 

Mr H. INDRA-JAYA, Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr F. ADAMHAR, Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Dr Sonya ROESMA, President Director, State 
Pharmaceutical Corporation "Husada Bakti" 

Dr A. PAPILAYA, Chairman, Indonesian Public 
Health Association 

IRAN (REPUBLICA ISLAMICA DEL) 
Jefe de la delegación 
Dr R. MALEKZADEH, Minister of Health and 

Medical Education 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr S. NASSERI, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Delegado 
Dr B. SADRIZADEH, Assistant Professor, Shahid 

Behechti University of Medical Sciences 

Suplentes 
Dr S. NAMAKI, Under-Secretary for Health Affairs 
Dr S. J. TABIBI, Acting Deputy Minister for 

Research and Director-General of International 
Relations Department 



Asesores 
Dr M. K. SHAHRZAD, Representative and Member 

of the Health Commission of the Islamic 
Consultative Assembly 

Dr M. ETAMADI, Chancellor, Mashad University of 
Medical Sciences 

Mr H. SALMANMANESH, Director-General, 
Environmental Health Department 

Dr A. HAERI, Vice Chancellor, Shahid Behechti 
University of Medical Sciences 

Mr N. HAJABEDINI, Fellowships Officer, Ministry 
of Health and Medical Educator 

Dr Sussan BASSIRI, Focal Point for Women, Health 
and Development 

Mr A. TOUTOUNCHIAN, Expert, International 
Specialized Agencies Department, Ministry of 
Foreign Affairs 

Mr K. TABATABAEE, Ambassador, Deputy 
Permanent Representative, Geneva 

Mr M. HOMAEI-NEJAD, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr M. MOKHTARI-AMIN, Third Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

IRAQ 

Jefe de la delegación 
Dr O. MOBARAK, Ministre de la Santé 

Delegados 
Dr F. F. Y. BUNNI, Directeur général, Planification 

et Education sanitaire 
Dr N. H. ALI, Directeur général des Affaires 

techniques, Ministère de la Santé 

Suplentes 
Dr M. A. S. ASWAD, Directeur du Département de 

la Santé internationale, Ministère de la Santé 
M. S. OBAID, Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 
M. M. F. ABDUL-AZIZ, Secrétaire de cabinet, 

Ministère de la Santé 

IRLANDA 

Jefe de la delegación 
Mr C. FLOOD, Minister of State, Department of 

Health 
Delegados 
Mr J. SWIFT, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr T. V. O'DWYER, Deputy Chief Medical Officer, 

Department of Health 

Suplentes 
Mr D. E. MAGAN, Principal Officer, Department of 

Health 
Mr C. O'FLOINN, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr B. TISDALL, Attaché (Administrative Affairs), 

Permanent Mission, Geneva 
Mr B. MURPHY, Private Secretary to the Minister of 

State, Department of Health 

ISLANDIA 

Jefe de la delegación 
Mr S. BJÓRGVINSSON, Minister of Health and 

Social Security 

Delegadas 
Ms D. PALSDOTTIR, Head of Department, Ministry 

of Health and Social Security 
(Jefa adjunta de la delegación del 4 al 9 de mayo) 

Mrs I. R. MAGNUSDOTTIR, Head of Department, 
Ministry of Health and Social Security 
(Jefa adjunta de la delegación del 10 al 15 de 
mayo) 

Suplente 
Dr O. OLAFSSON Director-General of Public Health 

(Jefe adjunto de la delegación del 6 al 14 de mayo) 

Asesores 
Mr K. JOHANNSSON, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr K. F. ARNASON, Counsellor, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Mr S. H. JOHANNESSON, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Ms M. VIDAR, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

ISLAS COOK 
Jefe de la delegación 
Mr N. PUNA, Minister of Health 

Delegado 
Dr G. KOTEKA, Secretary of Health 

Suplente 
Mrs J. PUNA 

ISLAS MARSHALL 
Jefe de la delegación 
Dr H. BALOS, Minister of Health and Environment 

Delegados 
Mrs Justina LANGIDRIK, Assistant Secretary, 

Preventive Services, Ministry of Health and 
Environment 

Mr R. GIDEON, Assistant Secretary, Finance, 
Administration and Planning, Ministry of Health 
and Environment 

ISLAS SALOMON 

Delegado 
Dr E. NUKURO, Under-Secretary, Ministry of 

Health and Medical Services 

ISRAEL 
Jefe de la delegación 
Mr E. OLMERT, Minister of Health 

Delegados 
Mr I. LIOR, Ambassador, Permanent Representative, 

Geneva 
Mrs P. HERZOG, Deputy Director-General, 

International Relations, Ministry of Health 



Suplentes 
Dr Y. SEVER, Public Health Coordinator, Ministry 

of Health 
Dr A. LEVENTHAL, District Medical Officer 
Mr R. WALDEN, Minister Counsellor, Deputy 

Permanent Representative, Geneva 
Mr A. MILLO, Director, International Organizations 

Division, Ministry of Foreign Affairs 
Ms S. AGAM-FRANKEL, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr E. DORON, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
Mr O. DANO, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

ITAUA 

Jefa de la delegación 
Mme M. P. GARAVAGLIA, Sous-Secrétaire d'Etat, 

Ministère de la Santé 

Delegados 
M. G. DI LORENZO BADIA, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 
M. E. DE MAIO, Ministre plénipotentiaire, Ministère 

des Affaires étrangères 

Asesores 
Dr Marta DI GENNARO, Directeur du Bureau des 

Relations internationales, Ministère de la Santé 
M. A. BALBONI, Représentant permanent adjoint, 

Genève 
Professeur D. POGGIOLINI, Directeur général des 

Services pharmaceutiques 
Professeur V. SILANO, Ministère de la Santé 
Dr L. TOTI, Directeur général, Ministère de la Santé 
M. G. L. MASCIA, Premier Asesor, Mission 

permanente, Genève 
Dr L. CARRINO, Expert de la Direction de la 

Coopération, Ministère de la Santé 
Dr Luisa TORBIDONI, Ministère de la Santé 
Dr F. CICOGNA, Médecin-administrateur, Bureau 

des Relations internationales, Ministère de la 
Santé 

Professeur G. D'AGNOLO, Ministère de la Santé 
Professeur G. MAJORI, Directeur, Département de 

Parasitologic, Istituto Superiore di Sanità 
Professeur L. GIANNICO, Commissaire de la Croix-

Rouge italienne 
M. E. ROCCO, Ministère de la Santé 
M. P. CORRITORE, Ministère de la Santé 
Dr V. FATTORUSSO, Ministère de la Santé 
Dr F. ODDO, Asesor technique auprès du Ministre 

de la Santé 
Dr R-. MASIRONI, Ministère de la Santé 
Dr Maria G. ASTORINO, Ministère de la Santé 
Mme L. SASSI, Ministère de la Santé 
Dr S. SQUARCIONE, Chef, Service des Maladies 

infectieuses, Ministère de la Santé 
Dr R. INFANTE-MARRERO, Directeur général de 

la Santé 

JAMAHIRIYA ARABE LIBIA 

Jefe de la delegación 
Dr Z. ZAIDAN, Secretary, General People's 

Committee for Health 

Delegados 
Mr H. I. TAMER, Under-Secretary of Health 
Mr I. A. OMAR, Chargé d'Affaires, Permanent 

Mission, Geneva 

Suplentes 
Dr A. JAEDI, Director-General, Department of 

International Health and Technical Cooperation 
Dr M. MUAFA, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Dr M. EL-HABROUSH, Director-General, Primary 

Health Care 
Mr D. TUMI, Director, Office of the Secretariat of 

the General People's Committee for Health 

JAMAICA 

Jefe de la delegación 
Mr E. DOUGLAS, Minister of Health 

Delegados 
Dr B. WINT, Chief Medical Officer, Ministry of 

Health 
Mrs M. HANSON, Principal Nursing Officer, 

Ministry of Health 

Suplentes 
Miss C. BROWN, Director of Administration, 

Ministry of Health 
Miss V. BETTON, Minister Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
Miss P. R. COKE, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

JAPON 

Jefe de la delegación 
Mr T. YAMASHITA, Minister for Health and 

Welfare 

Delegados 
Mr H. UKAWA, Ambassador Extraordinary and 

Plenipotentiary, Permanent Representative, 
Geneva 

Dr E. NAKAMURA, Technical Asesor for 
International Cooperation, Ministry of Health and 
Welfare 

Suplentes 
Mr T. FURUKAWA, Director-General, Minister's 

Secretariat, Ministry of Health and Welfare 
Dr S. OSAWA, Director-General, Statistics and 

Information Department, Minister's Secretariat, 
Ministry of Health and Welfare 

Mr A. IJUIN, Minister, Permanent Mission, Geneva 
Mr K. ICHIKAWA, Counsellor for Pharmaceutical 

Affairs, Minister's Secretariat, Ministry of Health 
and Welfare 

Mr H. SAWAMURA, Director, International Affairs 
Division, Minister's Secretariat, Ministry of Health 
and Welfare 

Mr T. ITO, Minister, Permanent Mission, Geneva 

Asesores 
Mr M. MUKAI, Senior Assistant for Specialized 

Agencies' Affairs, Social Cooperation Division, 
United Nations Bureau, Ministry of Foreign 
Affairs 



Dr T. TOGUCHI, Medical Officer, Assistant 
Director, International Affairs Division, Minister's 
Secretariat, Ministry of Health and Welfare 

Mr H. OGATA, First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Mrs M. MIYOSHI, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Dr K. OKAMOTO, Asesor on International 
Cooperation, Office of International Cooperation, 
International Affairs Division, Minister's 
Secretariat, Ministry of Health and Welfare 

Mrs R. KITAMURA, Official, Social Cooperation 
Division, United Nations Bureau, Ministry of 
Foreign Affairs 

Dr S. MIYAKE, Pharmaceutical Officer and Assistant 
Director, International Affairs Division, Minister's 
Secretariat, Ministry of Health and Welfare 

Dr Y. FUKUDA, Medical Officer, Assistant Director, 
International Affairs Division, Minister's 
Secretariat, Ministry of Health and Welfare 

Dr K. ARAKI, Medical Officer, Assistant Director, 
Division of Health for the Aged, Department of 
Health and Social Welfare Services for the Aged, 
Minister's Secretariat, Ministry of Health and 
Welfare 

Mr M. TAZOH, Secretary to the Minister for Health 
and Welfare, Ministry of Health and Welfare 

Mr H. SUMIDA, Secretary to the Minister for Health 
and Welfare, Ministry of Health and Welfare 

Dr T. HASEGAWA, Director, First Medical 
Cooperation Division, Medical Cooperation 
Department, Japan International Cooperation 
Agency 

JORDANIA 

Jefe de la delegación 
Dr A. BATAYNEH, Minister of Health 

Delegados 
Dr H. OWEIS, Secretary General, Jordan Medical 

Council 
Dr Laila BADRAN, Chief Drug Quality Control 

Suplentes 
Mr T. NAIEM, Chief of the Office of Information and 

Public Relations, Ministry of Health 
Mr F. SHARAF, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr F. MATALGAH, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

KENYA 

Jefe de la delegación 
Mr J. J. NYAGAH, Minister for Health 

Delegados 
Mr D. M. MBITI, Permanent Secretary, Ministry of 

Health 
Professor G. B. A. OKELO, Director of Medical 

Services, Ministry of Health 

Suplentes 
Dr J. MWANZIA, Head, Primary Health Care, 

Ministry of Health 

Mrs T. ODUORI, Chief Nursing Officer, Ministry of 
Health 

Dr Margaret W. GACHARA, Deputy Director, 
Division of Family Health, Ministry of Health 

Mr A. M. A. KIDIKU, Chief Public Health Officer, 
Ministry of Health 

Dr N. KIMATHI, Head, Curative Services, Ministry 
of Health 

Dr W. J. MUYA, Senior Deputy Director of Medical 
Services, Director of Mental Health, Ministry of 
Health 

KIRIBATI 
Delegado 
Dr T. TAITAI, Secretary for Health, Family Planning 

and Social Welfare 

KUWAIT 
Jefe de la delegación 
Dr A. W. AL-FOUZAN, Minister of Public Health 

Delegados 
Dr S. J. A. AL-SABAH, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr A. AL-SAIF, Assistant Under-Secretary for Public 

Health Affairs, Ministry of Public Health 
Suplentes 
Mr A. K. A. JAFAR, Assistant Under-Secretary for 

Administrative Affairs, Ministry of Public Health 
Mr M. Y. A. FETAUH, Legal Asesor, Ministry of 

Public Health 
Mr W. Y. F. AL-WUQAYYAN, Director, Ministry of 

Public Health 
Mr A. AL-EID, Ministry of Public Health 
Mr A. AL-QARAWI, Ministry of Public Health 
Mr A. AL-HASAN, Ministry of Public Health 

LESOTHO 
Jefe de la delegación 
Mr L. O. MATELA, Minister for Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr L. S. MAKHAOLA, Principal Secretary, Ministry 

of Health 

Delegado 
Dr N. C. MOJI, Director-General of Health Services, 

Ministry of Health 

Suplente 
Dr Thabelo RAMATLAPENG, Director of Primary 

Health Care, Ministry of Health 

LETONIA 

Jefe de la delegación 
M. T. ENINS, Minister of Welfare 

Delegado 
Mr A. JANSONS, Minister's Assistant, Ministry of 

Welfare 



LIBANO 

Jefe de la delegación 
M. A. EL-KHAZEN, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Delegados 
Dr S. DALLAL, Coordonnateur des Programmes 

internationaux, Ministère de la Santé et des 
Affaires sociales 

M. H. CHAAR, Fonctionnaire d'administration, 
Mission permanente, Genève 

LIBERIA 

Jefe de la delegación 
Dr V. E. SIRLEAF, Ministry of Health and Social 

Welfare 
Delegado 
Dr S. B. BARH, Director, National AIDS and STD 

Control Programme 

LITUANIA 

Jefe de la delegación 
Dr J. OLEKAS, Minister of Health 

Delegado 
Mr N. PRIELAIDA, Permanent Mission, Geneva 

LUXEMBURGO 

Jefe de la delegación 
M. J. LAHURE, Ministre de la Santé 

Jefa adjunta de la delegación 
Dr Danielle HANSEN-KOENIG, Directeur de la 

Santé, Ministère de la Santé 
(Jefa de la delegación a partir del 6 de mayo) 

Delegado 
M. P. PETERS, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Suplentes 
M. M. REIMEN, Premier Asesor du Gouvernement, 
Mme A. SCHLEDER-LEUCK, Asesor de Direction, 

Ministère de la Santé 
Dr N. RUME, Directeur adjoint de la Santé, 

Ministère de la Santé 
M. P. DUHR, Représentant permanent adjoint, 

Genève 

MADAGASCAR 

Jefe de la delegación 
Professeur S. RAKOTOMANGA, Secrétaire général, 

Ministère de la Santé 

Delegados 
Dr J.-R. RANDRIAMANJAKA, Directeur des 

Pharmacies et Laboratoires, Ministère de la Santé 
Dr N. H. RAKOTONDRAJAONA-

RANAIVOJAONA, Directeur provincial de la 
Santé, Province d'Antsiranana 

Suplentes 
M. P. VERDOUX, Représentant permanent adjoint, 

Genève 
Mme F. RAKOTONIAINA, Mission permanente, 

Genève 

MALASIA 

Jefe de la delegación 
Mr LEE Kim Sai, Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr S. ABU BAKAR, Director-General of Health 

Delegado 
Dr M. TAHA bin ARIF, State Director, Medical and 

Health Services 

Suplentes 
Mr M. K. M. LOH, Senior Private Secretary to the 

Minister of Health 
Mr Z. MAT, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Ms R. RAMLI, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

MALAWI 

Jefe de la delegación 
Dr H. M. NTABA, Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr P. C. CHIMIMBA, Chief of Health Services, 

Ministry of Health 

Delegado 
Mr S. B. CHAWANI, Deputy Principal Secretary, 

Ministry of Health 

Suplentes 
Professor P. R. KHONJE, Controller of Health 

Technical Support Services, Ministry of Health 
Mrs J. M. G. MAKOZA, Chief Nursing Officer, 

Ministry of Health 
Mrs H. G. KAWALEWALE, Principal Secretary, 

Ministry of Women and Children's Affairs and 
Community Services 

MALDIVAS 
Jefe de la delegación 
Dr A.-S. YOOSUF, Deputy Minister of Health and 

Welfare 

Delegados 
Mr M. RASHEED, Deputy Director of Planning and 

Coordination, Ministry of Health and Welfare 
Ms F. JAMEEL, Director-General, Department of 

Women's Affairs 

MALI 
Jefe de la delegación 
Dr J. BRIERE DE L'ISLE, Ministre de la Santé 

publique, de l'Action sociale et de la Promotion 
féminine 



Delegados 
M. S. COULIBALY, Asesor technique, Ministère de 

la Santé publique, de l'Action sociale et de la 
Promotion féminine 

Dr S. I. KABA, Directeur national de la Santé 
publique 

MALTA 

Jefe de la delegación 
Professor J. RIZZO NAUDI, Parliamentary Secretary 

for Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr A. VASSALLO, Chief Government Medical 

Officer 

Delegado 
Mr M. VALENTINO, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Suplentes 
Mr S. PULLICINO, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Dr A. GRECH, Special Asesor on International 

Health Relations 
Professor A. SERRACINO-INGLOTT, Professor of 

Pharmacy, University of Malta 
Mr J. CAMILLERI, Private Secretary to the 

Parliamentary Secretary for Health 

MARRUECOS 
Jefe de la delegación 
M. T. BENCHEIKH, Ministre de la Santé publique 

Jefe adjunto de la delegación 
M. G. BENHIMA, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Delegado 
Dr M. AKHMISSE, Secrétaire général, Ministère de 

la Santé publique 

Suplentes 
Dr A. ZAHI, Inspecteur général, Ministère de la 

Santé publique 
Dr B. SAMARA, Asesor auprès du Ministre de la 

Santé publique 
M. D. EL KHAZZANI, Directeur de la Coopération 

sanitaire, Ministère de la Santé publique 
Professeur F. HAKKOU, Directeur de la Prévention 

et de l'Encadrement sanitaire, Ministère de la 
Santé publique 

Professeur N. FIKRI-BENBRAHIM, Chef de la 
Division de la Coopération avec les Organisations 
internationales, Ministère de la Santé publique 

M. O. CHIBANE, Directeur de l'Equipement et du 
Matériel, Ministère de la Santé publique 

Dr Najia HAJJI, Chef de la Division de la Santé 
materno-infantile, Ministère de la Santé publique 

Mlle F. BAROUDI, Secrétaire, Mission permanente, 
Genève 

MAURICIO 

Jefe de la delegación 
Dr P. NABABSING, Deputy Prime Minister and 

Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr A. K. PURRAN, Chief Medical Officer, Ministry 

of Health 

Delegado 
Professor D. G. NATH, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suplente 
Mr G. MOHABEER PADYA, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

MAURITANIA 

Delegado 
Dr M. S. OULD-ZEIN, Asesor technique, Ministère 

de la Santé et des Affaires sociales 

MEXICO 
Jefe de la delegación 
Dr. F. CHAVEZ PEON, Director, Asuntos 

Internacionales, Secretaría de Salud 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr. J. RODRIGUEZ DOMINGUEZ, Director 

General de Medicina Preventiva, Secretaría de 
Salud 

Delegada 
Sra. E. PAZ CAMPOS, Primera Secretaria, Misión 

Permanente, Ginebra 

MICRONESIA (ESTADOS FEDERADOS DE) 

Delegado 
Dr E. PRETRICK, Secretary (Minister), Department 

of Human Resources 

MONACO 
Delegada 
Dr Anne NEGRE, Direction de l'Action sanitaire et 

sociale 

MONGOLIA 

Jefe de la delegación 
Dr P. NYMADAWA, Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr S. YUMJAV, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Delegado 
Mr G. GONGOR, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Suplente 
Mr B. EROOLT, Officer, Foreign Relations, Ministry 

of Health 



MOZAMBIQUE 

Jefe de la delegación 

Dr J. M. I. CAMPOS, Vice-Minister of Health 

Delegados 
Mr M. I. MURARGY, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr A. R. NOORMAHOMED, National Director of 

Health Planning and International Cooperation, 
Ministry of Health 

Suplentes 
Dr M. Angélica SALOMÂO, National Director of 

Health, Ministry of Health 
Dr D. TUTO, National Pharmaceuticals Inspector, 

Ministry of Health 

MYANMAR 

Jefe de la delegación 
Mr THAN ZIN, Deputy Minister for Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr TIN KYAW HLAING, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Delegado 
Professor TIN U, Asesor to the Minister for Health 

Suplentes 
Mr MYA THAN, Deputy Permanent Representative, 

Geneva 
Dr THAN THAN TIN, Lecturer, Department of 

Obstetrics and Gynecology, Institute of Medicine 
Miss YIN YIN MYINT, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr WIN NAING, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr ZAW LIN MAUNG, Administrative Officer, 

Defence Services General Hospital 
Dr KAN TUN, Deputy Director, International Health 

Division, Ministry of Health 
Asesor 
Mr TUN OHN, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

NAMIBIA 

Jefe de la delegación 
Dr N. IYAMBO, Minister of Health and Social 

Services 
Jefe adjunto de la delegación 
Dr S. AMADHILA, Permanent Secretary for Health 

and Social Services 

Suplentes 
Dr N. FORSTER, Medical Superintendent, Opuwo 

Hospital 
Ms M. GEBHARDT Programme Officer, Maternal 

and Child Health 
Ms P. COETZEE, Assistant to the Minister of Health 

and Social Services 

NEPAL 

Jefe de la delegación 
Dr S. ACHARYA, Chief, Policy Planning, Monitoring 

and Supervision Division, Ministry of Health 

Delegados 
Mr. G. B. SHAH, Chargé d'affaires a.i., Permanent 

Mission, Geneva 
Mr R. B. DHAKAL, Attaché, Permanent Mission, 

Geneva 

NICARAGUA 

Jefe de la delegación 
Dr. E. SALMERON, Ministro de Salud 

Delegados 
Sr. J. ALANIZ, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 
Sr. D. DELGADO, Director General de 

Abastecimiento Médico, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Sr. J. SABORIO, Consejero, Misión Permanente, 

Ginebra 
Sr. N. MIRANDA, Consejero, Misión Permanente, 

Ginebra 
Sra. G. WATTSON, Directora de Atención Integral, 

Ministerio de Salud 

NIGER 

Delegados 
M. S. SOULEYMANE, Ministre de la Santé publique 
Dr A. MOHA, Secrétaire général du Ministère de la 

Santé publique 

NIGERIA 
Jefe de la delegación 
Professor O. RANSOME-KUTI, Minister of Health 

and Human Resources, Federal Ministry of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr E. A. AZIKIWE, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Delegado 
Dr G. A. WILLIAMS, Director, Disease Control and 

International Health, Federal Ministry of Health 

Asesores 
Mr E. A. ONIYIDE, Personal Assistant to the 

Minister of Health and Human Resources 
Mr G. N. AGIM, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Dr O. ODUKUNLE, Special Assistant to the Minister 

of Health and Human Resources 
Dr Abiola TILLEY-GYADO, National AIDS 

Programme Coordinator, Ministry of Health 
Professor O. ADEKUNLE, Professor of Surgery, 

University College Hospital 



NORUEGA 

Jefe de la delegación 
Dr B. M. AASEN, State Secretary, Ministry of Health 

and Social Affairs 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr T. MORK, Director-General, Directorate of 

Health 
Delegada 
Dr Anne ALVIK, Deputy Director-General, 

Directorate of Health 

Asesores 
Dr H. D0LVIK, Chief Medical Officer 
Dr Berit AUSTVEG, Asesor, Directorate of Health 
Ms H. SUNDREHAGEN, Deputy Director-General, 

Directorate of Health 
Ms L. HAGBERG, Head of Division, Directorate of 

Health 
Dr O. BAKKEN, Ministry of Health 
Ms A. M. HORN, Assistant Director-General, 

Directorate of Health 
Ms A.-K. VALLE, Head of Division, Directorate of 

Health 
Dr Eli H. BUNCH, Researcher, Norwegian Nurses 

Association 
Ms A. BJERKE, Permanent Mission, Geneva 

NUEVA ZELANDIA 

Jefe de la delegación 
Mr I. JOHNS, General Manager, Policy, Department 

of Health 

Delegada 
Ms K. SAVILLE-SMITH, Manager, Women and 

Younger People Policy, Department of Health 

Suplentes 
Mr A. BISLEY, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr P. RIDER, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

OMAN 

Jefe de la delegación 
Dr A. MOOSA, Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr A. AL-FARSI, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Delegado 
Dr A. AL-GHASSANI, Director-General, Preventive 

Medicine, Ministry of Health 

Suplentes 
Mrs F. AL-GHAZALI, Director, International 

Relations, Ministry of Health 
Dr A. JAFAR, Director, Department of Family and 

Community Health, Ministry of Health 
Mr A. AL-MANTHARI, Director-General of Health 

Services, Dhahira Region 

Asesores 
Mr M. AL-AFIFI, Director-General of Health 

Services, Interior Region 

Dr Y. AL-LAWATIA, Head, Maternal and Child 
Health Programme, Directorate of Preventive 
Medicine 

PAISES BAJOS 
Jefe de la delegación 
Mr H. J. SIMONS, Secretary of State for Welfare, 

Health and Cultural Affairs 

Delegados 
Professor B. SANGSTER, Director-General of 

Health, Ministry of Welfare, Health and Cultural 
Affairs 

Mr J. F. BODDENS-HOSANG, Ambassador, 
Permanent Representative, Geneva 

Suplentes 
Dr G. M. VAN ETTEN, Head, International Health 

Affairs Division, Ministry of Welfare, Health and 
Cultural Affairs 

Mr E. H. HEBING, Deputy Head, International 
Health Affairs Division, Ministry of Welfare, 
Health and Cultural Affairs 

Mr R. B. J. C. VAN NOORT, Director-General, 
National Institute for Public Health and 
Environmental Hygiene 

Mr L. L. STOKVIS, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr A. F. VAN DONGEN, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Ms G. WOLTERS, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr T. EVERS, Head, Policy Department, National 
Institute for Public Health and Environmental 
Hygiene 

Ms A. PAPINEAU SALM, Spearhead Programmes 
Coordination and Technical Advice Department, 
Ministry of Foreign Affairs 

Ms M. A. C. M. MIDDELHOFF, International 
Health Affairs Division, Ministry of Welfare, 
Health and Cultural Affairs 

Ms S. K. KARWAL, International Organizations 
Department, Ministry of Foreign Affairs 

Ms I. P. M. VAN DER BURGT, International Health 
Affairs Division, Ministry of Welfare, Health and 
Cultural Affairs 

PAKISTAN 

Jefe de la delegación 
Mr A. KAMAL, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Delegados 
Mr M. Y. KHAN, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Ms F. ABBAS, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

Suplente 
Mr I. BALOCH, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 



PANAMA 

Jefe de la delegación 
Dr. G. ROLLA PIMENTEL, Ministro de Salud 

Delegados 
Dr. O. VELASQUEZ, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 
Dr. J. A. PAREDES, Director General de Salud, 

Ministerio de Salud 

Suplentes 
Sra. A. TEJADA DE ROLLA, Coordinadora del 

Programa Mujer, Salud y Desarrollo, Ministerio 
de Salud 

Sra. L. C. VALLARINO, Consejera, Misión 
Permanente, Ginebra 

PAPUA NUEVA GUINEA 

Delegado 
Dr I. AKE, First Assistant Secretary, Health 

Department 

PARAGUAY 

Jefe de la delegación 
Sr. L. GONZALEZ ARIAS, Embajador, 

Representante Permanente, Ginebra 

Delegado 
Sr. R. GAUTO, Consejero, Misión Permanente, 

Ginebra 

PERU 

Jefe de la delegación 
Sr. O. DE RIVERO, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 

Delegadas 
Sra. R. E. SILVA Y SILVA, Representante 

Permanente Adjunta, Misión Permanente, 
Ginebra 

Sra. R. SAIF DE PREPERIER, Consejera, Misión 
Permanente, Ginebra 

Suplente 
Sr. M. LOPEZ, Segundo Secretario, Misión 

Permanente, Ginebra 

POLONIA 

Jefe de la delegación 
Dr M. MláKIEWICZ, Minister of Health and Social 

Welfare 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr Z. HALAT, Under-Secretary of State, Ministry of 

Health and Social Welfare 

Delegado 
Professor J. LEOWSKI, Epidemiology Section, 

Institute of Tuberculosis and Pneumonic Diseases 

Suplentes 
Professor Z. RONDIO, Director, National Research 

Institute of Mother and Child 
Mrs B. BITNER, Head, International Relations 

Section, Ministry of Health and Social Welfare 

Dr P. MARCINIAK, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr J. TYSZKO, Ministry of Foreign Affairs 

PORTUGAL 

Jefe de la delegación 
Dr A. DE CARVALHO, Ministre de la Santé 

Delegados 
M. J. I. MORAIS MENDES, Chef de cabinet, 

Ministère de la Santé 
Dr L. F. MAGÁO, Directeur général du Département 

des Etudes et de la Planification de la Santé 
Suplentes 
Professeur J. M. CALDEIRA DA SILVA, Directeur 

de l'Ecole nationale de Santé publique 
M. Z. DA SILVA, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
M. J. A. DA SILVA, Directeur général des Affaires 

pharmaceutiques 
Dr C. M. P. PIPA, Sous-Directeur général de la 

Direction générale des Soins de Santé primaires, 
Ministère de la Santé 

M. A. LOBATO DE FARIA, Professeur à l'Ecole 
nationale de Santé publique 

M. L. C. DE BARROS, Représentant permanent 
adjoint, Genève 

Dr L. D. BAPTISTA PATRICIO, Directeur des 
Services de Prévention et du Traitement de la 
Toxicomanie 

Mlle L. MASCARENHAS NETO, Premier 
Secrétaire, Mission permanente, Genève 

Mme P. LOBATO DE FARIA, Juriste, Ecole 
nationale de Santé publique 

Mme D. CRUZ, Chef de la Division de la 
Coopération technique internationale 

Mlle R.-M. SILVA, Ministère de la Santé 
M. J. A. MARQUES, Asesor de Presse, Ministère de 

la Santé 

QATAR 

Jefe de la delegación 
Mr A. AL-THANI, Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr H. HAJAR, Under-Secretary of Health 

Delegado 
Dr K. AL-JABER, Director of Preventive Medicine, 

Ministry of Public Health 

Suplentes 
Mr K. AL-MAHMOUD, Director, Office of the 

Minister of Health 
Mr F. AL-THANI, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA 
DEL NORTE 

Jefa de la delegación 
Mrs V. BOTTOMLEY, Secretary of State for Health 



Delegados 
Dr K. C. CALMAN, Chief Medical Officer, 

Department of Health 
Dr J. S. METTERS, Deputy Chief Medical Officer, 

Department of Health 

Suplentes 
Mr M. R. MORLAND, Permanent Representative, 

Geneva 
Dame Anne POOLE, Chief Nursing Officer, 

Department of Health 
Mr E. G. M. CHAPLIN, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Dr P. A. HYZLER, Principal Medical Officer, 

International Relations Unit, Department of 
Health 

Dr D. N. NABARRO, Chief Health and Population 
Asesor, Overseas Development Administration 

Miss D. DENNEHY, Nursing Officer, International 
Relations Unit, Department of Health 

Mr P. BURNS, Principal, International Relations 
Unit, Department of Health 

Asesores 
Mr C. PHILLIPS, Principal Private Secretary to the 

Secretary of State for Health 
Miss S. SIMMONDS, Senior Health and Population 

Asesor, Overseas Development Administration 
Miss E. C. ROBSON, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr J. RANKIN, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr H. J. L. GIBBS, Higher Executive Officer, 

International Relations Unit, Department of 
Health 

Miss H. M. PICKERING, Third Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

REPUBLICA ARABE SIRIA 

Jefe de la delegación 
Dr M. E. CHATTY, Minister of Health 

Delegados 
Dr M. BAATH, Vice Minister of Health 
Dr Y. SAKKA, Chief Physicians Syndicate, Ministry 

of Health 
Suplentes 
Dr W. HAJ HUSSEIN, Director of International 

Relations, Ministry of Health 
Dr R. AL-AHMED, Director of Health 
Miss S. CHEHABI, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

REPUBLICA CENTROAFRICANA 

Jefa de la delegación 
Mme G. LOMBILO, Ministre de la Santé publique et 

des Affaires sociales 

Delegados 
Dr F. SOBELA, Directeur général de la Santé 

publique, Ministère de la Santé publique et des 
Affaires sociales 

Dr E. KPIZINGUI, Directeur des Etudes, de la 
Planification et des Statistiques, Ministère de la 
Santé publique et des Affaires sociales 

REPUBLICA DE COREA 

Jefe de la delegación 
Mr Pil Joon AHN, Minister of Health and Social 

Affairs 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr Soo Gil PARK, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suplentes 
Dr Sung Woo LEE, Director-General, National 

Institute of Health 
Mr Suk Jo LEE, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr Yung Jin OM, Director, General Administration, 

Ministry of Health and Social Affairs 
Mr Hong-Kwon SHIN, Director, International 

Cooperation Division, Ministry of Health and 
Social Affairs 

Mr Gun Tae LEE, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr Tong-Op KIM, Deputy Director, International 
Organizations Division, Ministry of Foreign Affairs 

REPUBLICA DEMOCRATICA 
POPULAR LAO 

Delegado 
Professeur V. RAJPHO, Vice-Ministre de la Santé 

REPUBLICA DOMINICANA 

Delegada 
Sra. A. BONETTI HERRERA, Ministra Consejera, 

Encargada de Negocios a.i., Misión Permanente, 
Ginebra 

REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA 
DE COREA 

Jefe de la delegación 
Dr CHOE Chang Sik, Vice-Minister of Public Health 

Delegados 
Mr LI Chun Song, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Dr KIM Won Ho, Chief of Section, Health 

Administration Research Institute, Ministry of 
Public Health 

Suplente 
Mrs KIM Seung Ryeun, Chief of Section, Department 

of International Organizations, Ministry of Foreign 
Affairs 

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA 

Jefe de la delegación 
Mr R. M. SHIRIMA, Principal Secretary, Ministry of 

Health 



Delegados 
Dr O. M. SHAURI, Principal Secretary, Ministry of 

Health, Zanzibar 
Dr K. A. MMUNI, Chief Medical Officer, Ministry of 

Health 

Suplentes 
Dr A. A. MZIGE, Acting Assistant Chief Medical 

Officer 
Dr H. A. ATTAS, Director-General, Medical 

Services, Zanzibar 
Mr A. H. JAMAL, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr M. W. MANGACHI, First Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 

RUMANIA 

Jefe de la delegación 
Professeur M. MAIORESCU, Ministre de la Santé 

Delegados 
M. R. NEAGU, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Dr Rodica MATIES, Directeur, Direction de la 

Coopération internationale, Ministère de la Santé 
Suplentes 
Professeur M. ZAMFIRESCU, Secrétaire général de 

l'Académie des Sciences médicales 
Dr C. A. HAVRILIUC, Maître de Conférences, 

Directeur adjoint de l'Institut d'Hygiène et de 
Santé publique 

M. T. MIRCEA, Asesor, Mission permanente, 
Genève 

M. A. CIUBREAG, Attaché, Ministère des Affaires 
étrangères 

RWANDA 

Jefe de la delegación 
Dr C. BIZIMUNGU, Ministre de la Santé 

Delegado 
Dr J.-B. KANYAMUPIRA, Directeur général de la 

Santé, Ministère de la Santé 

SAINT KITTS Y NEVIS 

Delegada 
Miss C. O. DASENT, First Secretary, Organization of 

Eastern Caribbean States 

SAMOA 

Delegado 
Mr SALA Vaimili II, Minister of Health 

SAN MARINO 

Jefe de la delegación 
M. R. GHIOTTI, Ministre de la Santé et de la 

Sécurité sociale 

Jefe adjunto de la delegación 
M. D. E. THOMAS, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Delegado 
M. C. A. GASPERONI, Secrétaire particulier du 

Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale 

Suplentes 
Mme H. ZEILER, Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 
Professeur R. PONZONI, Directeur du Service 

hospitalier 
Dr N. SIMETOVIC, Chef adjoint du Service de 

Médecine générale à l'Hôpital d'Etat 
Dr Daniela ROTONDARO, Ministère de la Santé et 

de la Sécurité sociale 

SANTO TOME Y PRINCIPE 

Jefa de la delegación 
Dr Dulce FERNANDEZ B. GOMES, Secrétaire 

d'Etat à la Santé, Ministère des Affaires sociales 

Delegado 
Dr A. S. M. LIMA, Directeur de l'Hôpital central 

Dr Ayres de Menezes 

SENEGAL 

Jefe de la delegación 
M. A. DIOP, Ministre de la Santé publique et de 

l'Action sociale 

Delegados 
M. A. SENE, Ambassadeur, Représentant permanent, 

Genève 
M. B. DIA, Premier Asesor, Mission permanente, 

Genève 

Suplentes 
Dr L. C. SARR, Directeur de la Santé publique, 

Ministère de la Santé publique et de l'Action 
sociale 

Dr F. DIOUF, Asesor technique, Ministère de la 
Santé publique et de l'Action sociale 

Mme M. A. DIATTA, Deuxième Asesor, Mission 
permanente, Genève 

M. M. SANE, Secrétaire, Mission permanente, 
Genève 

M. T. SAMB, Président de la Commission de la Santé 
et des Affaires sociales à l'Assemblée nationale 

Mlle M. DIOP, Asesor, Mission permanente, New 
York 

SEYCHELLES 

Jefe de la delegación 
Mr R. ADAM, Minister of Health 

Delegados 
Dr C. SHAMLAYE, Principal Secretary, Ministry of 

Health 
Mrs P. VIDOT, Director of Nursing, Hospital 

Services 

SINGAPUR 

Jefe de la delegación 
Dr KWA Soon-Bee, Permanent Secretary (Health), 

Director of Medical Services, Ministry of Health 



Delegado 
Dr CHENG Heng-Kock, Head, Department of 

Pediatrics, Tan Tock Seng Hospital 

Asesores 
Mr K. KESAVAPANY, Permanent Representative, 

Geneva 
Miss TAN Yee-Woan, First secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr CHEONG Kok Wah, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

SOMALIA 

Jefe de la delegación 
Dr A. A. HIRE, Minister of Health 

Delegados 
Mr M. O. DUBAD, Chargé d'Affaires, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr A. A. ISSE, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

Suplentes 
Mr M. H. SHEIKH, Counsellor, Prime Minister's 

Office 
Dr M. A. SHEKHEY, Ophthalmologist 
Dr A. B. SET, Medical Officer 

SRI LANKA 
Jefa de la delegación 
Mrs R. HERATH RANAWEERA, Minister of 

Health and Women's Affairs 

Delegados 
Dr M. A. L. R. PERERA, Deputy Director-General 

(Medical Services), Minister of Health and 
Women's Affairs 

Mr M. M. A. FAROUQUE, Minister Counsellor, 
Permanent Mission, Geneva 

Suplentes 
Ms A. Y. DEWARAJA, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr W. S. B. RANAWEERA, Secretary to the 

Minister of Health 

SUDAN 

Jefe de la delegación 
Mr F. MUKHTAR, Minister of Health 

Delegados 
Mr M. I. MOHAMED, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr K. ABDELRAHMAN, First Under-Secretary, 

Ministry of Health 

Suplentes 
Dr O. E. B. SALEH, Director-General, International 

Health, Ministry of Health 
Professor A. A. MUKHTAR, Head of the Sudanese 

Social and Preventive Medicine 
Mr A. A. GUBARTALLA, Minister Plenipotentiary, 

Deputy Permanent Representative, Geneva 
Mr M. Y. HASSAN, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Mr M. E. ABU BAKR, Attaché, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr S. M. A. EL-KARIB, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Dr H. EL-OIBD, Minister of Health of Khartoum 
State 

SUECIA 

Jefe de la delegación 
Mr B. KÔNBERG, Minister of Health and Social 

Insurance 
Jefe adjunto de la delegación 
Mr C. ÓRTENDAHL, Director-General, National 

Board of Health and Welfare 

Delegado 
Mr L. ANELL, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suplentes 
Ms A.-C. FILIPSSON, Deputy Director, Ministry of 

Health and Social Affairs 
Dr L. FREIJ, Head of Department, Swedish Agency 

for Research Cooperation with Developing 
Countries 

Mrs B. SCHMIDT, Administrative Director, National 
Board of Health and Welfare 

Mr L. TILLFORS, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mrs E. WALLSTAM, Principal Administrative 
Officer, Swedish International Development 
Authority 

Asesores 
Dr A. MILTON, Secretary-General, Swedish Medical 

Association 
Ms C. HANNAN-ANDERSSON, Senior 

Administrative Officer, Swedish International 
Development Authority 

Dr R. ANDERSSON, Head of Department, 
Vasternorrland County Council 

Professor Y. HOFVANDER, Head of Department 
for International Child Health Care, University of 
Uppsala 

SUIZA 

Jefe de la delegación 
Professeur T. ZELTNER, Directeur de l'Office 

fédéral de la Santé publique 

Jefe adjunto de la delegación 
M. D. ALDER, Chef adjoint, Mission permanente, 

Genève 

Delegada 
Dr Immita CORNAZ, Adjointe scientifique, 

Direction de la Coopération au Développement et 
de l'Aide humanitaire 

Suplentes 
Dr Stéphanie ZOBRIST, Adjointe scientifique, Office 

fédéral de la Santé publique 
M. R. STEINER, Chef de section suppléant, 

Direction des Organisations internationales, 
Département fédéral des Affaires étrangères 



Mlle A. BAUTY, Asesor, Mission permanente, 
Genève 

M. M. ITA, Adjoint scientifique, Office fédéral de la 
Santé publique 

M. J. MARTIN, Adjoint scientifique, Chef des 
Ressources humaines, Direction de la Coopération 
au Développement et de l'Aide humanitaire 

Dr M. KERKER, Asesor scientifique, Direction de la 
Coopération au Développement et de l'Aide 
humanitaire 

Dr R. BALTES, Division principale Médecine et 
Pharmacie, Office fédéral de la Santé publique 

M. C. HÀBERLI, Chef de section, Office fédéral des 
Affaires économiques extérieures 

Mme A.-F. BERNARD, Collaboratrice scientifique, 
Office fédéral des Affaires économiques 
extérieures 

Professeur W. FLURY, Sous-Directeur, Service 
intercantonal de Contrôle des Médicaments 

Asesores 
Professeur Ursula ACKERMANN-LIEBRICH, 

Institut universitaire de Médecine sociale et 
préventive, Bâle 

Mme F. DUBOIS-ARBER, Institut universitaire de 
Médecine sociale et préventive, Lausanne 

Mlle M.-L. FAVRE, Institut universitaire des Etudes 
du Développement, Genève 

Dr P. SCHUBARTH, Hôpital de l'Ile 
M. A.-D. HENCHOZ, Troisième secrétaire, Mission 

permanente, Genève 

SURINAME 

Delegados 
Dr M. R. KHUDABUX, Minister of Health 
Dr Mildred LIE HON FONG, Acting Director, 

Ministry of Health 

SWAZILANDIA 

Jefa de la delegación 
Dr Fanny FRIEDMAN, Minister for Health 

Delegado 
Mr C. M. MKHONZA, Principal Secretary, Ministry 

of Health 
Suplentes 
Dr Qhing Qhing DLAMINI, Deputy Director of 

Health Services, Ministry of Health 
Mrs T. SIBIYA, Chief Pharmacist, Ministry of Health 
Miss J. APHANE, Nutritionist Officer, Ministry of 

Agriculture 
Mr W. R. CARRINGTON 

TAILANDIA 

Jefe de la delegación 
Dr U. SUDSUKH, Permanent Secretary, Ministry of 

Public Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr T. BUNNAG, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suplentes 
Dr P. SUVANNUS, Deputy Permanent Secretary, 

Ministry of Public Health 
Dr P. PAWABUTR, Director-General, Department 

of Health, Ministry of Public Health 
Dr V. SANGSINGKEO, Director-General, 

Department of Medical Services, Ministry of 
Public Health 

Professor N. BHAMARAPRAWATI, President 
Emeritus, Mahidol University 

Mr K. DEESRISUK, Minister, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 

Dr W. ROJANAPITHAYAKORN, Senior Expert in 
Preventive Medicine, Department of 
Communicable Disease Control, Ministry of 
Public Health 

Dr S. CHUNHARAS, Director, Health Statistics 
Division, Office of the Permanent Secretary, 
Ministry of Public Health 

Dr S. NITTAYARAMPONSE, Director, Health 
Planning Division, Office of the Permanent 
Secretary, Ministry of Public Health 

Miss V. KHAEKOM, Chief, Technical Section, 
International Health Division, Office of the 
Permanent Secretary, Ministry of Public Health 

Mrs P. JITPAIROJ, General Affairs Officer, General 
Affairs Division, Office of the Permanent 
Secretary, Ministry of Public Health 

Asesor 
Mr S. SURIYAWONGSE, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

TOGO 
Jefe de la delegación 
Dr D. B. EKOUDEIHOU, Ministre de la Santé et de 

la Population 

Delegados 
Dr M. BONNAH, Directeur des Pharmacies et 

Laboratoires, Ministère de la Santé et de la 
Population 

Dr V. DEVO, Asesor technique, Ministère de la 
Santé et de la Population 

Suplente 
Mme S. KANKARTI, Assistante sociale, chef de la 

Section Formation, Direction de la Condition 
féminine, Ministère du Bien-Etre social et de la 
Solidarité nationale 

TONGA 

Delegado 
Dr S. TAPA, Minister of Health 

TRINIDAD Y TABAGO 
Jefe de la delegación 
Mr J. ECKSTEIN, Minister of Health 

Delegados 
Mr R. PERMANAND, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 



Dr Glenda MAYNARD, Principal Medical Officer, 
Community Services, Ministry of Health 

Suplentes 
Mrs A. GONZALES, Counsellor, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Mr L. PLACIDE, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Mrs D. HENRY, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

TUNEZ 

Jefe de la delegación 
Professeur D. JAZI, Ministre de la Santé publique 

Delegados 
M. M. ENNACEUR, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Professeur Souad LYAGOUBI-OUAHCHI, 

Ministère de la Santé publique 
Suplentes 
Dr M. HASSOUNA, Député 
Dr A. TOUMI, Ministère de la Santé publique 
Dr K. BOUZOUITA, Directeur, Ministère de la 

Santé publique 
Dr Alya MAHJOUB, Directeur de la Médecine 

scolaire et universitaire, Ministère de la Santé 
publique 

Dr M. SIDHOM, Directeur des Soins de Santé de 
base, Ministère de la Santé publique 

Mlle F. ABDELMOULA, Attaché au Cabinet du 
Ministre de la Santé publique 

M. S. HAOUAS, Asesor, Mission permanente, 
Genève 

Mme N. GLENZA, Responsable de la Coopération, 
Ministère de la Santé publique 

TURQUIA 

Jefe de la delegación 
Dr Y. AKTUNA, Minister of Health 

Delegados 
Mr G. AKTAN, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Professor I. ÔZDEMIR, Under-Secretary, Ministry of 

Health 

Suplentes 
Professor Tomris TÜRMEN, Deputy Under-

Secretary, Ministry of Health 
Dr S. SAVA§, Acting Deputy Under-Secretary, 

Ministry of Health 
Mr B. CANKOREL, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Mrs L. KARAHAN HIZ, Asesor, Press and Public 

Relations, Ministry of Health 
Asesores 
Mr F. ERKMENOÔLU, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Dr T. CEVIKBILEN, Dr puty Director, External 

Relations Departme it 
Professor Ayse AKIN DERVIgOÔLU, Lecturer, 

Public Health Dep irtment, Faculty of Medicine, 
Hacettepe Univer ,ity 

Dr G. GEDIK, General Coordination of Health 
Project, Ministry of Health 

Professor B. COÇKUN, Lecturer, Psychiatry 
Department, Faculty of Medicine, Inônii 
University 

Dr M. A. BILIKER, Hygiene School of Refik Saydam 
Hygiene Center 

UCRANIA 

Jefe de la delegación 
Dr Y. P. SPIGENKO, Minister of Health 

Delegado 
Mr A. A. OZADOVSKI, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Asesores 
Mr N. I. MAIMESKOUL, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr S. V. REVA, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

UGANDA 

Jefe de la delegación 
Dr J. G. S. MAKUMBI, Minister of Health 

Delegados 
Dr E. G. N. MUZIRA, Permanent Secretary and 

Director of Medical Services, Ministry of Health 
Dr S. I. OKWARE, Deputy Director of Medical 

Services, Ministry of Health 
Suplentes 
Dr Florence MIREMBE, Senior Consultant 

Gynaecologist 
Mrs A. M. MUZIRA, Secretary, Ministry of Health 

URUGUAY 

Jefe de la delegación 
Profesor C. E. DELPIAZZO, Ministro de Salud 

Pública 

Jefa Adjunta de la delegación 
Dra. I. RODRIGUEZ Ministra Consejera, 

Representante Permanente Adjunta, Ginebra 

Delegado 
Dr. J. C. SALSAMENDI, Director General de la 

Salud 

Suplente 
Profesor B. A. GRILLO, Coordinador de Proyectos 

Internacionales, Ministerio de Salud Pública 

VANUATU 

Jefa de la delegación 
Mrs H. LINI, Minister of Health 

Delegado 
Mr G. BORUGU, Ministry of Health 



VENEZUELA 

Jefe de la delegación 
Dr. A. R. ORIHUELA GUEVARA, Ministro de 

Sanidad y Asistencia Social 

Delegados 
Sr. H. ARTEAGA, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 
Dr. R. I. MARRERO, Director General, Ministerio 

de Sanidad y Asistencia Social 

Suplentes 
Dr. C. AURE TULENE, Asesor, Consejo Nacional 

de Salud, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
Dra. T. GALICIA DE NUÑEZ, Directora General 

Sectorial de Salud Pública Internacional, 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 

Dra. M. E. RUESTA DE FURTER, Consejera, 
Misión Permanente, Ginebra 

Dra. A. E. HERNANDEZ CORREA, Primera 
Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 

Dra. N. MEZA CUELLO, Tercera Secretaria, Misión 
Permanente, Ginebra 

VIET NAM 

Jefe de la delegación 
Professor PHAM SONG, Minister of Health 

Delegado 
Mr NGUYEN LUONG, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Suplentes 
Mr HOANG TRONG QUANG, Ministry of Public 

Health 
Dr NGUYEN THI MAI HUONG, Ministry of Public 

Health 
Mr VUONG DINH VAN, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

YEMEN 
Jefe de la delegación 
Dr M. MOKBEL, Minister of Public Health 

Delegados 
Mr Y. H. GHAGMAN, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr K. AL-SAKKAF, Director-General, Office of the 

Minister of Health 
Suplentes 
Mr A. AL-HAMLI, Director-General, Health 

Education and Information 
Mr S. T. MOKBEL, Minister Plenipotentiary, 

Permanent Mission, Geneva 

YUGOSLAVIA 

Jefe de la delegación 
Mr R. G A Í l é , Federal Secretary for Labour, 

Health, Veterans Affairs and Social Policy 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr N. CALOVSKI, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Delegado 
Professor L. RAKIÓ, President, Federal 

Commission for Cooperation with WHO 

Suplentes 
Mr D. BOBAREVIÓ, Special Asesor to the Federal 

Secretary for Labour, Health, Veterans Affairs and 
Social Policy 

Mrs S. BINGULAC, Senior Asesor, International 
Health Cooperation, Federal Institute of Public 
Health 

Mrs O. SPASIÓ, Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

ZAIRE 

Jefe de la delegación 
Professeur LUFUMA LWA NKANDI, Ministre de la 

Santé publique, de la Solidarité nationale, des 
Affaires sociales et de la Famille 

Delegados 
M. K. MUTUALE, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Mme M. MUTAMBULA, Premier secrétaire, 

Mission permanente, Genève 

Suplentes 
M. ZEKA LEMA, Secrétaire particulier du Ministre 

de la Santé publique, de la Solidarité nationale, des 
Affaires sociales et de la Famille 

Dr P. KAKULE MULAKIRWA, Directeur national 
des soins de santé primaires, Ministère de la Santé 
publique 

Dr Z. NKUNI, Médecin-directeur du Projet de soins 
de santé primaires 

Dr KANKIENZA MWANA MBO, Directeur, 
Ministère de la Santé publique 

Dr S. MATUNDU NZITA, Directeur, Ministère de la 
Santé publique 

Mme MBENSA NSIMBA, Directeur, Ministère de la 
Santé publique 

M. TEGANY-MUTARUSHWA, Asesor chargé de la 
Coopération médicale et internationale, Ministère 
de la Santé publique 

ZAMBIA 

Jefe de la delegación 
Dr K. KALUMBA, Deputy Minister of Health 

Delegado 
Dr K. KAMANGA, Permanent Secretary, Ministry of 

Health 
Suplentes 
Dr J. MASANGE, Group Medical Asesor, Zambia 

Consolidated Copper Mines 
Miss M. M. MWAFULILWA, Hospital 

Administrator, Zambia Consolidated Copper 
Mines 

Mrs M. MUTAMBO, Executive Director, Planned 
Parenthood Association of Zambia 

Mrs E. KAYAMA BANDA, Nurse Tutor, Zambia 
Consolidated Copper Mines 



ZIMBABWE 

Jefe de la delegación 
Dr T. J. STAMPS, Minister of Health 

Delegados 
Dr R. R. CHATORA, Permanent Secretary for 

Health, Ministry of Health 
Mr T. A. ZIGORA, Deputy Secretary, Administration 

and Finance, Ministry of Health 

Suplentes 
Mr A. CHIDARIKIRE, Director, Pharmaceutical 

Services, Ministry of Health 
Mrs J. C. KADANDARA, Director of Nursing 

Services, Ministry of Health 

Dr Elizabeth XABA, Secretary for Health and Child 
Welfare 

Mr M. C. HOVE, Chargé d'Affaires a.i., Deputy 
Permanent Representative, Geneva 

Dr G. M. CHIPARE, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr P. CHALI, First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr S. D. KHUMALO, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mrs J. N. NDAONA-ZUNIDZA, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

REPRESENTANTES DE UN MIEMBRO ASOCIADO 

PUERTO RICO 
Dr J. E. SOLER-ZAPATA, Secretary of Health 
Mr A. I. D. FRANCIS, Deputy Secretary of State 
Dr J. C. ROMAN DE JESUS, President, Medical 

Association 

OBSERVADORES DE UN ESTADO NO MIEMBRO 

SANTA SEDE 
Monseñor P. F. TABET, Nuncio Apostólico, 

Observador permanente, Ginebra 
Monseñor C. PIERRE, Consejero, Misión 

Permanente, Ginebra 
Monseñor I. TADDEI, Consultor, Consejo Pontificio 

para la Asistencia Pastoral a los Agentes de 
Atención 

R. P. T. ANDREATTI, Consejero técnico, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sra. M. I. PEREZ, Consejera técnica, Misión 
Permanente, Ginebra 

OBSERVADORES 

GEORGIA 
Dr J. MEGRELADZE, Minister of Health 
Professor T. KERESELIDZE, Head, Department of 

Microbiology, Medical Institute, Tbilisi 

ORDEN DE MALTA 
Barón A. VON BOSELAGER, Hospitalario de la 

Orden de Malta 

Conde E. DECAZES, Embajador, Delegado 
Permanente, Ginebra 

Conde G. DE PIERREDON, Coordinador 
Extraordinario de las Obras de la Orden 

Dr. C. R. FEDELE, Ministro plenipotenciario, 
Delegado permanente adjunto 

Dr. J. LANGUILLON, Asesor técnico 
Dr. P. MONTENERO, Experto médico 

OBSERVADORES INVITADOS EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN LA 
RESOLUCION WHA27.37 

CONGRESO PANAFRICANISTA DE AZANIA 
Dr S. SAMAN, Secretary for Health 

CONGRESO NACIONAL AFRICANO 
Dr Helen REES, Women in Health 
Dr R. MGIJIMA, Secretary for Health 



PALESTINA 
Dr F. ARAFAT, President of the Palestine Red 

Crescent Society 
Mr N. RAMLAWI, Ambassador, Permanent 

Observer, Geneva 
Dr E. TARAWIYEH, Vice President of the Palestine 

Red Crescent Society 

Mr J. M. SALEH, Financial Director, Palestine Red 
Crescent Society 

Mr Y. AL-KHATIB, Palestine Red Crescent Society 
Mr R. KHOURI, Palestine Red Crescent Society 
Mr A. ABDEL-HADI, Palestine Red Crescent 

Society 

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANIZACIONES AFINES 

Naciones Unidas 
Sra. A. DJERMAKOYE, Jefa, Relaciones Exteriores 

y Asuntos entre Organismos 
Sr. S. KHMELNITSKI, Oficial de Relaciones 

Exteriores y Asuntos entre Organismos 
Sr. I. BITTER, Oficial de Derechos Humanos, Centro 

de Derechos Humanos 
Sr. A. H. GAHAM, Oficial Superior de Derechos 

Humanos, Centro de Derechos Humanos 
Dr. M. DUALEH, Oficial Principal de Salud Pública, 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Sr. S. S. BASTA, Director 
Dra. S. KESSLER, Asesora 
Dr. C. VOUMARD, Asesor de Salud 
Dr. R. JOLLY, Director Ejecutivo Adjunto 
Sr. P. IGNATIEFF, Director, Oficina de 

Financiamiento de Programas 
Sra. M.-P. POIRIER, Oficial de Enlace de 

Organizaciones No Gubernamentales 

Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en 
el Cercano Oriente 
Dr. R. COOK, Director de Salud, Centro 

Internacional de Viena 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sr. G. EDGREN, Administrador Auxiliar y Director, 

Dirección de Política y Evaluación de Programas 
Sra. S. TIMPSON, Administradora Auxiliar Adjunta, 

Dirección de Política y Evaluación de Programas 
Sra. C. DAVIS, Directora Asociada, IMPACT 

(Iniciativa Internacional contra las Discapacidades 
Evitables) 

Sr. M. SMITH, Voluntarios de las Naciones Unidas 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente 
Sr. J. W. HUISMANS, Director, Registro 

Internacional de Productos Químicos 
Potencialmente Tóxicos 

Sr. S. SALEM MILAD, Registro Internacional de 
Productos Químicos Potencialmente Tóxicos 

Sr. A. FATHALLA, Oficial de Asuntos Jurídicos 

Programa Mundial de Alimentos 
Sra. Z. MESA, Jefa, Oficina de Enlace 

Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas 
Sr. B. ANDRASEVIC, Subdirector Ejecutivo de 

Programas 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 
Sr. B. S. MUNTASSER, Oficial Principal de 

Relaciones Externas, Oficina Europea de Enlace 
del FNUAP, Ginebra 

Sra. C. S. PIERCE, Jefe, Servicio Especial de la 
Mujer, la Población y el Desarrollo 

Organización Internacional del Trabajo 
Dr. M. CICHON, Departamento de Seguridad Social 
Dra. V. FORASTIERI, Servicio de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 
Sra. A. SETH-MANI, Oficina de Relaciones 

Interorganismos 
Sr. K. R. WIDDOWS, Oficina del Consejero Jurídico 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
Sr. A. PURCELL, Oficial Principal de Enlace, Oficina 

de Enlace de la FAO en Ginebra 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
Sr. Y. N. KOCHUBEY, Director, Oficina de Enlace 

de la UNESCO en Ginebra 

Banco Mundial 
Sr. J. M. MARTINS, Especialista en Salud Pública, 

Población y Recursos Humanos, Departamento 
Técnico de la Oficina Regional de Asia 

Fondo Monetario Internacional 
Sra. H. JUNZ, Representante Especial sobre 

Cuestiones Comerciales; Directora, Oficina del 
Fondo Monetario Internacional, Ginebra 

Sr. G. B. TAPLIN, Subdirector, Oficina del Fondo 
Monetario Internacional, Ginebra 

Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial 
Sr. D. RAKOTOPARE, Oficial responsable, Oficina 

de Enlace de la ONUDI en Ginebra 

Organismo Internacional de Energía Atómica 
Sra. M. S. OPELZ, Jefa, Oficina del OIEA en 

Ginebra 
Sra. A. B. WEBSTER, Oficina del OIEA en Ginebra 



REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Comisión de las Comunidades Europeas 
Dr. A. BERLIN, Jefe de Unidad Administrativa, 

Dirección General de Empleo, Relaciones 
Laborales y Asuntos Sociales 

Sr. C. DUFOUR, Administrador, Ginebra 

Consejo de Europa 
Sra. V. BOLTHO-MASSARELLI, Oficial 

Administrativa Principal 

Consejo de Ministros de la Salud, Consejo de 
Cooperación de los Estados Arabes del Golfo 
Dr A. A. AL-SEWAILEM, Director, Executive Board 

of Council of Health Ministers of Arab States in 
the Gulf 

Mr R. I. AL-MOUSA 
Dr H. A. GADALLAH, Consultant, Executive Board 

of Council of Health Ministers of Arab States in 
the Gulf 

Dr A. H. ZAWAWI, Pharmacist, Executive Board of 
Council of Health Ministers of Arab States in the 
Gulf 

Liga de los Estados Arabes 
M. M. EL-HADI, Secrétaire général adjoint aux 

Affaires sociales, Ligue des Etats arabes 
M. M. Nehad ASKALANI, Observateur permanent, 

Ligue des Etats arabes 
Dr A. SAFWAT, Directeur du Département des 

Affaires de la Santé et de l'Environnement, 
Secrétariat général de la Ligue des Etats arabes 

M. A. HARGUEM, Observateur permanent adjoint, 
Ligue des Etats arabes auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève 

Dr H. A. HAMMOUDA, Deuxième Secrétaire, 
Département des Affaires de la Santé et de 
l'Environnement, Secrétariat général de la Ligue 
des Etats arabes 

M. M. DAYRI, Attaché, Mission permanente, 
Genève 

Organización de la Unidad Africana 
Dr S. A. SALIM, Secretary-General 
Mr N. HACHED, Ambassador, Permanent Observer, 

OAU Geneva Office 
Professor A. A. MOUKHTAR, Deputy Permanent 

Observer, OAU Geneva Office 
Mr W. O. LEBA, Director, Educational, Scientific, 

Cultural and Social Affairs Department 
Mr O. J. KHATIB, Head of Health and Nutrition 

Division, OAU, Addis Ababa 
Mr M. BANDORA, Deputy Director of Cabinet, 

OAU, Addis Ababa 
Mr D. NEGOUSE, Counsellor, OAU Geneva Office 

Organización Internacional de Protección Civil 
Sr. S. ZNAIDI, Secretario General 

Organización Internacional para las Migraciones 
Dr. H. SIEM, Director, Servicios Médicos 
Sr. P. SCHATZER, Jefe, Relaciones Exteriores 
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MESA D E LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION D E SUS COMISIONES 
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Sr. A. AL-BADI (Emiratos Arabes Unidos) 

Vicepresidentes 
Profesor M. MAIORESCU (Rumania) 
Sr. J. ECKSTEIN (Trinidad y Tabago) 
Dr. M. ADHYATMA (Indonesia) 
Dr. N. NGENDABANYIKWA (Burundi) 
Profesor PAHM SONG (Viet Nam) 

Secretario 
Dr. H. NAKAJIMA, Director General 

Comisión de Credenciales 

La Comisión de Credenciales estuvo formada por 
delegados de los siguientes Estados Miembros: 
Bahrein, Botswana, Brunei Darussalam, Costa Rica, 
Gabón, Grecia, Islandia, Países Bajos, Tailandia, 
Túnez, Uruguay y Zimbabwe. 

Presidente: Dr. E. T. MAGANU (Botswana) 
Vicepresidente: Sr. S. SURIYAWONGSE 

(Tailandia) 
Relator: Dr. E. YACOUB (Bahrein) 
Secretario: Sr. T. S. R. TOPPING, Oficial Jurídico 

Principal, Oficina del Asesor Jurídico 

Comisión de Candidaturas 

La Comisión de Candidaturas estuvo formada por 
delegados de los siguientes Estados Miembros: 
Angola, Austria, Bahamas, Bolivia, Burundi, Chile, 
China, Chipre, Emiratos Arabes Unidos, Federación 
de Rusia, Francia, Honduras, Malawi, Malí, Mauricio, 
Marruecos, Myanmar, Nepal, Nueva Zelandia, Omán, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
República Unida de Tanzania, Samoa, Turquía y 
Venezuela. 

Presidente: Sr. E. C. CARTER (Bahamas) 
Secretario: Dr. H. NAKAJIMA, Director General 

Mesa de la Asamblea 

La Mesa de la Asamblea estuvo formada por el 
Presidente y los Vicepresidentes de la Asamblea de la 
Salud, los Presidentes de las comisiones principales y 
los delegados de los siguientes Estados Miembros: 
Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Cuba, China, 
Estados Unidos de América, Etiopía, Federación de 
Rusia, Francia, Irán (República Islámica del), Italia, 
Lesotho, Mozambique, Qatar, Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, Togo y Zambia. 

Presidente: Sr. A. AL-BADI (Emiratos Arabes 
Unidos) 

Secretario: Dr. H. NAKAJIMA, Director General 

COMISIONES PRINCIPALES 

En virtud de los dispuesto en el Artículo 35 del 
Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la 
Salud, cada delegación estuvo representada por uno 
de sus miembros en cada una de las comisiones 
principales. 
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Presidenta: Dra. C. L. MEAD (Australia) 
Vicepresidentes: Dr. A. JÁVOR (Hungría) y Dra. V. 

LAWSON (Benin) 
Relator: Dr. F. CHAVEZ PEON (México) 
Secretario: Dr. A. PROST, Oficina de la OMS ante 

la Comunidad Europea 
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Presidente: Dr. A.-S. YOOSUF (Maldivas) 
Vicepresidentes: Dr. A. D. JATENE (Brasil) y Dr. E. 

NAKAMURA (Japón) 
Relator: Sr. D. VAN DAELE (Bélgica) 
Secretario: Sr. H. K. LARSEN, Jefe de la Oficina de 

Intervención de Cuentas y Gestión Administrativa 
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