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Resumen 

En el presente documento se ofrece un resumen del Informe sobre la salud en el mundo 
1996, que aparecerá el 20 de mayo de 1996. Se trata del segundo informe de este tipo 
que se prepara tras la adopción de la decisión EB93(6), relativa a la producción de un 
informe anual sobre el estado de la salud en el mundo que fuera al mismo tiempo un 
informe sobre las actividades de la OMS. 

Las enfermedades infecciosas constituyen la principal causa de defunción en el mundo, 
provocando la muerte de no menos de 17 millones de personas al año. La mayoría de 
esas defunciones son prevenibles; sin embargo, la lucha contra esas enfermedades se ha 
convertido en una crisis mundial. Combatir las enfermedades infecciosas es crucial para 
promover el desarrollo socioeconómico. Como se desprende claramente del Informe 
sobre la salud en el mundo 1996，si esta batalla se pierde, las consecuencias serán ca-
tastróficas en términos de retraso del desarrollo, de sufrimiento y de mortalidad. 

El Informe sobre la salud en el mundo 1996, preparado por el organismo mundialmente 
más autorizado para dictar recomendaciones destinadas a combatir las enfermedades 
infecciosas, es a la vez un llamamiento a la acción dirigido a todos los que tienen un 
interés político, profesional o personal en la salud. 

EL ESTADO DE LA SALUD EN EL MUNDO 

Una autosatisfacción de consecuencias funestas 

1. Hasta hace relativamente poco, la prolongada lucha por el control de las enfermedades infecciosas 

parecía casi acabada. Se había erradicado la viruela y se estaba trabajando en la erradicación o eliminación 

de otra media docena de enfermedades. Las vacunas protegían a aproximadamente ocho de cada 10 niños 

del mundo contra seis enfermedades mortíferas. Los medicamentos antimicrobianos suprimían eficazmente 

un sinnúmero de infecciones. Sin embargo, en esta senda coronada de éxitos, el prudente optimismo fue 

cediendo el paso a una autosatisfacción funesta, que está costando la vida a millones de personas cada año. 

Las enfermedades infecciosas son la principal causa de defunción en el mundo; anualmente mueren por ellas 

al menos 17 millones de personas, en su mayoría niños pequeños. La mitad de los 5720 millones de 

personas que habitan la tierra está expuesta a numerosas enfermedades endémicas. 
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2. Lejos de estar acabada, la lucha contra las enfermedades infecciosas se ha vuelto cada vez más difícil. 

Enfermedades que parecían domeñadas, como la tuberculosis y paludismo, están atacando ahora con renovada 

ferocidad. Algunas, como el cólera y la fiebre amarilla, están afectando a regiones que se creía a salvo de 

ellas. Otras infecciones son ya tan resistentes a los medicamentos que se han vuelto prácticamente intrata-

bles. Además, en muchas partes del mundo están apareciendo nuevas enfermedades mortales, como la fiebre 

hemorrágica de Ebola, para las que no hay tratamiento curativo ni vacuna. Al mismo tiempo, el siniestro 

papel que desempeñan los virus de la hepatitis y otros agentes infecciosos en el desarrollo de muchos tipos 

de cáncer se vuelve cada vez más evidente. 

3. El resultado constituye una crisis mundial: ningún país está a salvo de las enfermedades infecciosas. 

En muchos de ellos, la carga que representan esas enfermedades está paralizando el desarrollo socioeconómi-

co. Gran parte de los progresos realizados en los últimos decenios en el mejoramiento de la salud humana 

está ahora en peligro. 

La lucha por el control 

4. Las enfermedades infecciosas abarcan toda una gama de afecciones, desde las que aquejan a las zonas 

tropicales (como el paludismo y la fiebre hemorrágica dengue) hasta las que afectan a todo el planeta (como 

la hepatitis y las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA). La transmisión puede 

producirse por contacto directo de persona a persona, a través de insectos y otros vectores, por conducto de 

vehículos contaminados tales como el agua o los alimentos, y de otras formas más complejas. Hoy día, las 

tendencias son inquietantes en todos los frentes. 

5. Unos cuantos ejemplos ilustran las repercusiones de las enfermedades infecciosas sobre la salud 

humana y el desarrollo: 

• el paludismo - la peor de las enfermedades transmitidas por vectores - aún afecta a hasta 

500 millones de personas al año, provocando no menos de dos millones de defunciones; 

• las infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores matan a al menos cuatro millones de 

niños cada año. La tuberculosis, que también se propaga de persona a persona, se cobra anual-

mente tres millones de víctimas; 

• las enfermedades diarreicas, transmitidas principalmente por agua o alimentos contaminados, 

matan a casi tres millones de niños pequeños cada año; 

• el virus del SIDA, de transmisión predominantemente sexual, ya ha infectado a 24 millones de 

adultos, de los cuales al menos cuatro millones han muerto. En 1995 se registraron más de 330 

millones de casos de otras enfermedades de transmisión sexual; 

• la hepatitis viral se está convirtiendo rápidamente en un problema de salud mundial. Al menos 

350 millones de personas son portadores crónicos del virus de la hepatitis В y otros 100 millones 

lo son del virus de la hepatitis C. Hasta una cuarta parte de ellos fallecerán por una enfermedad 

hepática conexa. El virus de la hepatitis E es una causa importante de hepatitis aguda; 

• algunos tipos de cáncer son causados por virus (entre ellos los de la hepatitis В y C), bacterias 

y parásitos. La OMS estima que el 15% de todos los nuevos casos de cáncer podría evitarse 

previniendo las enfermedades infecciosas con ellos asociadas. El cáncer en su conjunto es la 

segunda causa más frecuente de defunción en muchas partes del mundo. En 1995 se diagnosti-

caron 10 millones de nuevos casos. 
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Romper la cadena 

6. Concentrándose en las formas en que estas enfermedades se transmiten, el informe explica la situación 

actual y las intervenciones que hacen falta para lograr la prevención o el control. Romper la cadena de la 

transmisión es posible. Un puñado de enfermedades podrían quedar eliminadas o erradicadas en los próximos 

años, y otras están bajo control. La poliomielitis y la dracunculosis, por ejemplo, podrían estar erradicadas 

para el final del siglo. La lepra podría eliminarse como peligro para la salud pública. Sin embargo, la 

erradicación de una enfermedad es una tarea inmensamente difícil, culminada con éxito sólo una vez en la 

historia, cuando en 1977 se notificó el último caso de viruela y en 1980 se anunció su erradicación mundial. 

Este éxito no se ha repetido, debido principalmente a problemas logísticos y a una serie de factores y 

acontecimientos, algunos naturales y otros provocados por el hombre, ocurridos en los últimos años. 

Algunos se relacionan con la pobreza, en tanto que otros son consecuencia de la prosperidad económica. 

Los obstáculos al éxito 

7. La pobreza expone a cientos de millones de personas al riesgo de contraer enfermedades infecciosas 

en la vida cotidiana. Más de mil millones de personas viven en la extrema pobreza. La mitad de la 

población mundial carece de acceso regular a los medicamentos esenciales más necesarios. 

8. El continuo crecimiento de la población mundial y la rápida urbanización obligan a muchos millones 

de habitantes de las ciudades a vivir hacinados y en condiciones antihigiénicas, en las que la falta de agua 

limpia y de un saneamiento adecuado son un caldo de cultivo para las enfermedades infecciosas. 

9. La migración y los movimientos en masa de muchos millones de refugiados o personas desplazadas de 

un país a otro como consecuencia de guerras, disturbios sociales o desastres naturales contribuyen también 

a la propagación de enfermedades infecciosas. 

10. Como consecuencia de las crisis económicas y sociales que aún afectan a muchos países, se han 

desmoronado o todavía no se han creado, en los casos extremos, los sistemas de salud que deberían ofrecer 

protección contra la enfermedad. El resultado es un recrudecimiento de enfermedades que ya estaban bajo 

control o que serían controlables si se dispusiera de suficientes recursos. Socavadas por estas enfermedades, 

algunas sociedades no logran volver a levantar cabeza. 

11. El aumento de los viajes aéreos internacionales, del comercio y del turismo permite el rápido desplaza-

miento de microorganismos patógenos de un continente a otro. La notificación de enfermedades infecciosas 

supone ahora una grave amenaza económica al comercio y al turismo. Algunos países imponen restricciones 

injustificadas a los viajeros procedentes de países infectados; otros se ven tentados a ocultar información 

sobre las infecciones dentro de su territorio. El resultado de ello es un enfoque fragmentado y no coordinado 

de la lucha contra las enfermedades infecciosas, así como una información total insuficiente para la vigilancia 

a nivel mundial. 

12. Los cambios ocurridos en el comercio mundial de alimentos crean nuevas oportunidades para la 

propagación de las infecciones. Entre esos cambios cabe mencionar los envíos de animales vivos; los nuevos 

métodos de producción, almacenamiento y comercialización de alimentos; y la modificación de los hábitos 

alimentarios. 

13. Los efectos de los cambios climáticos pueden permitir la propagación de algunas enfermedades a 

nuevas zonas del planeta. Los microbios siguen evolucionando y adaptándose a su entorno, añadiendo la 

resistencia a los antimicrobianos a su trayectoria evolutiva. 

14. Por todas estas razones, la lucha contra las enfermedades infecciosas representa un desafío mundial 

imperioso que exige una respuesta internacional. 
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La situación mundial: actualización con datos de 1995 

15. Población. A mediados de 1995，la población mundial se cifraba en aproximadamente 5720 millones 

de personas. Se calcula que en el año 2020 habrá aumentado a 7900 millones, y en el 2050 a 9800 millones. 

Para el año 2050 las naciones menos adelantadas tendrán una población del orden de 1700 millones de 

personas, frente a unos 589 millones en la actualidad. Por lo tanto, es probable que en el futuro previsible 

la carga de morbilidad más pesada siga recayendo en el 80% de la población mundial que vive en los países 

en desarrollo, y especialmente en aquellos cuya población crece con mayor rapidez y que tienen menos 

capacidad para sostener su desarrollo económico. 

16. Urbanización. En 1995，aproximadamente 2600 millones de personas, o sea el 45% de la población 

mundial, vivían en zonas urbanas. Alrededor de 200 millones viven en ciudades con poblaciones superiores 

a 10 millones de habitantes; se prevé que en los próximos 20 años esa cifra aumentará a 450 millones, y que 

casi todo el incremento se producirá en el mundo en desarrollo, donde ya proliferan las barriadas de tugurios 

y los asentamientos ilegales, con millones de personas que carecen de agua salubre y agua de bebida 

adecuada, de saneamiento y de servicios de eliminación de los desechos sólidos. En consecuencia, aumentará 

el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por el agua y por los alimentos. 

17. Fecundidad. Las mujeres tienen ahora menos hijos: el promedio, que en 1970 era de 4,7, había 

disminuido a 3,7 en 1980，y a 3,2 en 1990，y se sitúa ahora en 3. Esta merma se explica principalmente por 

el creciente uso de anticonceptivos. En 1995 nacieron aproximadamente 140 millones de niños: 16 millones 

en el mundo industrializado, 25 millones en los países menos adelantados, y 98 millones en otros países en 

desarrollo. 

18. Esperanza de vida. A nivel mundial, el promedio de la esperanza de vida al nacer superó los 65 años 

en 1995，lo que representa un aumento de más de tres años con respecto a 1985. El desfase entre la 

esperanza de vida del mundo industrializado y la del mundo en desarrollo había disminuido a 13,3 años en 

comparación con 25 años en 1955. Sin embargo, la diferencia entre los países menos adelantados y otros 

países en desarrollo aumentó de siete a más de 13 años en el mismo periodo. 

19. Mortalidad. En 1995 murieron aproximadamente 52 millones de personas. Esta cifra es casi igual 

a la de hace 35 años, pero entretanto la población mundial se ha casi duplicado. La tasa de mortalidad del 

mundo en desarrollo ha disminuido de forma marcada, pasando de 20 por 1000 habitantes en 1960 a 

aproximadamente 9 por 1000 en 1995，gracias a una reducción de la mortalidad sobre todo en los grupos 

etarios más jóvenes. Los países menos adelantados llevan un retraso de alrededor de 25 años en relación con 

otras naciones en desarrollo en lo que respecta al descenso de las tasas de mortalidad. La tasa más alta 

corresponde a Africa. 

20. Mortalidad infantil. Definida como la probabilidad de morir antes de cumplir los cinco años de edad, 

la mortalidad infantil se cifró en 1995，como promedio mundial, en 81,7 por 1000 nacidos vivos: 8,5 en el 

mundo industrializado, 90,6 en el mundo en desarrollo y 155,5 en las naciones menos adelantadas. De los 

más de 11 millones de defunciones de menores de cinco años en el mundo en desarrollo, nueve millones se 

atribuyeron a enfermedades infecciosas de las cuales aproximadamente un 25% habría podido prevenirse 

mediante inmunización. 

Las enfermedades nuevas 

21. Se definen como enfermedades infecciosas nuevas aquellas cuya incidencia en el ser humano ha 

aumentado durante los dos últimos decenios o amenaza con aumentar en el futuro próximo. La expresión 

comprende las enfermedades infecciosas de aparición reciente o que se están propagando a nuevas partes del 

mundo. También se refiere a aquellas que antes eran fácilmente controlables mediante quimioterapia y 

antibióticos pero que han desarrollado resistencia a los antimicrobianos. 



A49/1 

22. El ejemplo más dramático de una enfermedad nueva es el SIDA, causado por el virus de la inmunode-

fíciencia humana (VIH), cuya existencia se desconocía hasta hace 15 años. En el año 2000 podrían estar 

viviendo con el VIH/SIDA alrededor de 26,6 millones de personas. 

23. Una nueva clase de fiebres hemorrágicas mortales, de las que la de Ebola es la más conocida, ha hecho 

su aparición en Africa, Asia, América Latina y los Estados Unidos. La fiebre hemorrágica de Ebola apareció 

por primera vez en el Zaire y en el Sudán en 1976，y desde entonces ha rebrotado varias veces, siendo la 

más grave la de 1995 en el Zaire, cuando provocó la muerte en aproximadamente el 80% de los casos. 

24. Los Estados Unidos han visto aparecer el síndrome pulmonar por hantavirus, con una tasa de letalidad 

de más del 50%. Otros hantavirus se conocen desde hace ya muchos años en Asia. 

25. Tanto los países industrializados como las naciones en desarrollo han sufrido epidemias de infecciones 

transmitidas por los alimentos y por el agua, causadas por nuevos microorganismos tales como Cryptospori-

dium o nuevas cepas de bacterias como E. coli 0157:H7. En la India sudoriental apareció en 1992 una cepa 

totalmente nueva de cólera, la 0139, que se ha propagado desde entonces a otras zonas de la India y a otras 

partes de Asia sudoriental. 

26. Pese a la aparición de unas 29 enfermedades nuevas en los 20 últimos años, aún faltan, a nivel nacional 

e internacional, la voluntad política y los recursos necesarios para establecer y apoyar sistemas que permitan 

detectar esas enfermedades e interrumpir su propagación. Sin duda alguna, otras enfermedades aún descono-

cidas pero con posibilidades latentes de convertirse en el SIDA del mañana, esperan agazapadas la ocasión 

de manifestarse. 

La resistencia a 丨os antimicrobianos 

27. La resistencia de las enfermedades a los antimicrobianos ha aumentado de forma espectacular en el 

último decenio, con un efecto devastador sobre el control de enfermedades tales como la tuberculosis, el 

paludismo, el cólera, la disentería y la neumonía. Como resultado de ello, las personas infectadas tardan más 

en curarse y corren más peligro de morir, y las epidemias se prolongan. 

28. Los microorganismos resistentes no tienen barreras naturales; ayudados por los viajes aéreos internacio-

nales, pueden dispersarse rápidamente desde lugares remotos y producir efectos en el mundo entero. A 

medida que aumenta la resistencia, la vida útil de los medicamentos disminuye; y al aparecer menos medica-

mentos nuevos, se ahonda el abismo entre la infección y el control. En el caso del paludismo, la amenaza 

es doble: por una parte, los parásitos del paludismo son resistentes a los medicamentos antipalúdicos，y por 

la otra, los mosquitos vectores son resistentes a los insecticidas. El rápido desarrollo de resistencia a los 

medicamentos antipalúdicos afecta ya a la mayor parte del mundo. 

29. Las cepas resistentes de bacilos de la tuberculosis también están muy difundidas: ha habido alarmantes 

brotes de tuberculosis causados por cepas polifarmacorresistentes en los Estados Unidos. Los dos microorga-

nismos que provocan la neumonía, una causa importante de defunción en los niños, se están volviendo cada 

vez más resistentes a los medicamentos. Lo mismo se aplica a la salmonela, una de las principales causas 

de infecciones transmitidas por los alimentos, y a las bacterias enterocócicas, responsables de una multitud 

de complicaciones en pacientes hospitalizados. Las infecciones nosocomiales constituyen un problema 

enorme en todo el mundo y provocan, en los Estados Unidos solamente, 70 000 defunciones al año. 

La transmisión de persona a persona 

30. Como resultado del crecimiento de la población (especialmente en las ciudades), combinado con los 

viajes aéreos internacionales, la migración incesante y el flujo y reflujo de refugiados, los habitantes del 

mundo están ahora más entremezclados que nunca antes en la historia de la humanidad. Así pues, la 
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transmisión humana podría convertirse en la principal forma de propagación rápida de las enfermedades, no 

sólo de persona a persona sino también de continente a continente, a través del aire y las microgotas, por 

transmisión sexual o hematógena, o por contacto directo. 

31. En los niños, las principales enfermedades transmitidas por el aire y por microgotas son las 

infecciones agudas de las vías respiratorias, en particular la neumonía, la gripe, el sarampión, la tos ferina, 

la meningitis meningocócica y la difteria, que en su conjunto se cobran al menos cuatro millones de vidas. 

Las enfermedades transmitidas por contacto directo en los niños incluyen la poliomielitis y el tracoma, una 

causa importante de ceguera en los países en desarrollo. Entre los adultos, la tuberculosis es la más impor-

tante de las enfermedades transmitidas por el aire; cada año mata a tres millones de personas e infecta a otros 

casi nueve millones. Ya es la infección oportunista que con mayor frecuencia cuesta la vida a las personas 

VIH-positivas; de un número de defunciones relacionadas con el SIDA estimado en un millón en 1995，más 

de una tercera parte puede haberse debido a la tuberculosis. La lepra aún afecta a 1,8 millones de personas 

en 70 países, pero su eliminación como problema de salud pública avanza sin interrupción. La gripe y la 

neumonía afectan a niños y a adultos, en especial a los ancianos. 

32. De todas las enfermedades de transmisión sexual, el VIH/SIDA sigue produciendo el mayor impacto 

mundial, estimándose en 20 millones el número de adultos actualmente afectados. Además del VIH, en 1995 

se registraron no menos de 333 millones de nuevos casos de otras enfermedades de transmisión sexual. 

33. Entre las infecciones hematógenas, la hepatitis es la que causa más preocupación. Actualmente hay 

en el mundo más de 2000 millones de personas que han estado infectadas por el virus de la hepatitis B; 

aproximadamente 350 millones de personas están crónicamente infectadas y, por lo tanto, expuestas a 

enfermar gravemente y a morir de cirrosis hepática o cáncer de hígado. Además, alrededor de 100 millones 

están infectadas crónicamente por el virus de la hepatitis C. Contra esta enfermedad, a diferencia de lo que 

ocurre con la hepatitis B, no hay vacuna. 

Enfermedades transmitidas por los alimentos, el agua y el suelo 

34. Casi la mitad de la población mundial padece enfermedades asociadas con un suministro de agua 

insuficiente o contaminado y está expuesta a afecciones transmitidas por el agua y por los alimentos, de las 

cuales las enfermedades diarreicas son las más mortíferas. En 1995 provocaron más de tres millones de 

defunciones, el 80% de ellas de niños menores de cinco años. La fiebre tifoidea causa alrededor de 16 

millones de casos y más de 600 000 muertes al año, aproximadamente el 80% de ellas en Asia. Hay 

epidemias de cólera y disentería, y el cólera por sí solo provoca 120 000 defunciones por año. Se estima que 

actualmente hay 79 millones de personas expuestas al cólera en Africa. En el mundo entero, alrededor de 

40 millones de personas padecen infecciones intestinales por tremátodos. Sin embargo, la dracunculosis 

(enfermedad del gusano de Guinea) podría erradicarse en los próximos años; en 1995 se notificaron aproxi-

madamente 122 000 casos, frente a 3,6 millones en 1986. 

35. Las enfermedades transmitidas por los alimentos tienen repercusiones importantes en todo el mundo. 

Las estimaciones relativas a los Estados Unidos fluctúan entre 6,5 millones y 80 millones de casos anuales. 

Las principales bacterias transmitidas por los alimentos en el mundo son Salmonellae, Campylobacter, 

Escherichia coli y Listeria. Entre los virus transmitidos por los alimentos figura el de la hepatitis A, 

frecuente también en todo el mundo. 

36. Las infecciones transmitidas por el suelo afectan a varios millones de personas al año，siendo las 

helmintiasis intestinales las más difundidas. La más mortífera de las enfermedades transmitidas por el suelo 

es el tétanos, que anualmente mata a por lo menos 450 000 recién nacidos, y a 50 000 madres poco después 

del parto. 



A49/1 

Enfermedades transmitidas por insectos 

37. De todos los insectos que transmiten enfermedades, los mosquitos representan la mayor amenaza, al 

propagar el paludismo, el dengue y la fiebre amarilla, que juntos son responsables de varios millones de 

defunciones y de cientos de millones de casos cada año. Los mosquitos transmiten asimismo la filariasis 

linfática y la encefalitis japonesa. Otras especies de insectos son portadoras de diversas enfermedades. La 

mosca tsetsé，que propaga la enfermedad del sueño, amenaza a 55 millones de personas. Las leishmaniasis, 

transmitidas por flebótomos, son un peligro para 350 millones de personas. En América Latina, otros 100 

millones están expuestos a la enfermedad de Chagas, transmitida por las chinches domésticas. La oncocerco-

sis, o ceguera de los ríos, es transmitida por los simúlidos, y la peste por las pulgas. 

38. El paludismo es endémico en 91 países y amenaza a aproximadamente el 40% de la población mundial. 

A l menoscabar la salud y la capacidad de trabajo de cientos de millones de personas, está estrechamente 

vinculado a la pobreza y retrasa el desarrollo social y económico. Cada año se registran hasta 500 millones 

de casos, el 90% de ellos en Africa, con hasta 2,7 millones de defunciones. 

39. El dengue es la virosis transmitida por mosquitos más importante del mundo; 2500 millones de 

personas están expuestas a la infección, y cada año se registran 20 millones de casos en más de 100 países. 

En 1995，la peor epidemia de dengue registrada en América Latina y el Caribe en los últimos 15 años afectó 

a por lo menos 14 países, causando más de 200 000 casos de fiebre del dengue y casi 6000 casos de la 

enfermedad más grave, la fiebre hemorrágica dengue. 

40. Muchas grandes ciudades del mundo, especialmente de las Américas, corren peligro de epidemias 

potencialmente devastadoras de fiebre amarilla al estar infestadas por mosquitos Aedes aegypti que pueden 

transmitir la enfermedad. La fílariasis linfática (elefantiasis) afecta a unos 120 millones de personas de las 

zonas tropicales de Africa, la India, Asia sudoriental, las islas del Pacífico y América del Sur y Central. 

41. De las enfermedades propagadas por otros insectos, la leishmaniasis está presente en 88 países, y su 

propagación se ve acelerada por la construcción de caminos y de diques, la explotación minera y otros 

programas de desarrollo como consecuencia de los cuales un mayor número de personas entra en contacto 

con los flebótomos que transmiten el parásito causal. La enfermedad del sueño afecta a 36 países del Africa 

subsahariana. La oncocercosis，a 17,6 millones de personas de Africa y a un número menor de habitantes 

de América Central y del Sur. Por lo menos 16 millones de personas de América Latina están infectadas por 

la enfermedad de Chagas. La peste sigue afectando a un número relativamente pequeño de personas de 

Africa, las Américas y Asia. 

Enfermedades transmitidas por los animales 

42. La rabia, la más grave de las enfermedades que se propagan de los animales al ser humano, causa 

alrededor de 60 000 defunciones por año. Anualmente, unos 10 millones de personas reciben tratamiento por 

mordeduras y contactos con animales de los que se sospecha que tengan la rabia. La rabia canina sigue 

constituyendo una amenaza en al menos 87 países, con un total de 2400 millones de personas en situación 

de riesgo. La brucelosis humana, transmitida por animales de granja tales como los bovinos, las ovejas, las 

cabras y los cerdos, está presente en al menos 86 países. 
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CONTRIBUCION DE LA OMS A LA SALUD MUNDIAL 

Los nuevos problemas de la lucha contra las enfermedades infecciosas 

43. La OMS ha fortalecido su capacidad para combatir las enfermedades infecciosas nuevas y reemer-

gentes y puede ahora movilizar personal y tener equipos destacados sobre el terreno, junto con los suminis-

tros y el material necesarios para aplicar las medidas de control de epidemias, en las 24 horas siguientes a 

la notificación de un brote, como ocurrió con el brote de fiebre hemorrágica de Ebola del Zaire en 1995. 

Con vistas a prepararse para tales emergencias, la OMS utiliza tecnología de campo innovadora y programas 

de formación en salud pública para apoyar la vigilancia y la lucha contra las enfermedades en los países, y 

está estableciendo una red de laboratorios de salud pública para reforzar la colaboración regional e internacio-

nal en la detección y el control de los brotes. 

44. Como parte de su trabajo de detección y vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos, la OMS ha 

establecido un sistema de información (WHONET) en apoyo de la vigilancia mundial de la resistencia 

bacteriana a los agentes antimicrobianos, con la participación, al final de 1995，de 177 laboratorios de 31 

países o zonas. 

Enfermedades infecciosas transmitidas de persona a persona 

45. La OMS ha trabajado activamente con sus asociados, incluido el UNICEF, en la lucha contra las 

epidemias de difteria en la Federación de Rusia, algunos de los nuevos Estados independientes y Mongolia. 

A finales de 1995 se organizaron días nacionales de inmunización orientados hacia la población vulnerable 

de edades comprendidas entre los 16 y los 40 años. 

46. En vista de que en algunos países los programas de lucha contra la tuberculosis están perdiendo 

terreno ante la creciente prevalencia de la infección por el VIH, la OMS está movilizando a expertos 

nacionales para elaborar una nueva estrategia de investigación encaminada a evitar el desmoronamiento de 

esos programas. La Organización promueve la estrategia del《tratamiento breve con observación directa» 

como la clave para detener la epidemia actual. En 1995, la OMS publicó material didáctico y un manual 

sobre el tema de la tuberculosis, y apoyó la realización de talleres en 15 países. 

47. Se están haciendo progresos constantes hacia la eliminación de la lepra como problema de salud 

pública antes del final del siglo, gracias a la poliquimioterapia recomendada por la OMS desde 1981，que es 

relativamente barata y aceptable para los pacientes y permite una curación completa. 

48. En febrero de 1995，la OMS anunció la composición de la vacuna contra la gripe para la temporada 

1995-1996，en la que se habían sustituido dos de los tres componentes que contenía la vacuna de la tempora-

da precedente. 

49. La OMS efectuó estudios sobre diversos aspectos del V IH/S IDA, tales como el efecto protector del 

preservativo femenino; la eficacia de un microbicida vaginal de acción prolongada; la preparación de lugares 

para el ensayo práctico de vacunas; la prevención de la transmisión de la madre al hijo; y varias investigacio-

nes sociológicas. En la mayoría de las regiones prosiguió el adiestramiento en la promoción del preservativo. 

La OMS participó en el establecimiento de un Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 

VIH/SIDA (ONUSIDA), que entró en funcionamiento el 1 de enero de 1996. 

Enfermedades transmitidas por los alimentos, por el agua y por el suelo 

50. La OMS concertó un acuerdo con la Unidad suiza de socorro en casos de desastre para prestar 

asistencia técnica en la lucha y la preparación contra la diarrea epidémica, y estableció lazos con otros 

organismos y organizaciones que trabajan en el mismo campo. Por ejemplo, inició la colaboración con la 
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Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en los nuevos Estados 

independientes de Europa oriental y Asia central. 

51. En el marco de la iniciativa de Africa ustral para la lucha contra la diarrea epidémica, un equipo siguió 

coordinando en Harare las actividades encaminadas a mejorar la preparación y la respuesta frente a brotes de 

cólera y disentería epidémica. Cinco países de Africa recibieron apoyo en las esferas de la formulación de 

políticas, el establecimiento de sistemas de vigilancia y el fortalecimiento de los servicios de laboratorio. Se 

establecieron estrategias de vigilancia y control en campamentos de refugiados de la República Unida de 

Tanzania y el Zaire. Seis países de Africa afectados por brotes de cólera o disentería recibieron asistencia 

técnica y suministros de emergencia. 

52. La OMS reevaluó la distribución y la prevalencia de la esquistosomiasis en el mundo, junto con su 

impacto social y económico. Por medio de ensayos se demostró la inocuidad y eficacia de una combinación 

de albendazol contra los helmintos intestinales comunes y prazicuantel contra la esquistosomiasis. 

53. La dracunculosis (enfermedad del gusano de Guinea) está a punto de ser erradicada. Las prioridades 

de la OMS son lograr la interrupción de la transmisión tan pronto como sea técnicamente factible, y facilitar 

el trabajo de la Comisión Internacional para la Certificación de la Erradicación de la Dracunculosis (creada 

en 1995 con carácter independiente), estableciendo y llevando a cabo el proceso de certificación. Los 

objetivos son buscar los restantes focos no conocidos de la enfermedad; verificar si los países de bajo riesgo 

están exentos de la dracunculosis; y conseguir la financiación necesaria para terminar el proceso de erradica-

ción. 

54. Como parte de sus esfuerzos para prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos, la OMS 

está estudiando la contaminación microbiológica de los alimentos y las pautas de comportamiento humano 

que pueden dar lugar a la proliferación o supervivencia de Vibrio cholerae y de otros patógenos transmitidos 

por los alimentos. La Organización publicó un informe en el que recomendó medidas para combatir los 

nuevos patógenos transmitidos por los alimentos, como los tremátodos. La Comisión Mixta FAO/OMS del 

Codex Alimentarius vela por que las normas, directrices y demás recomendaciones acordadas internacional-

mente en materia de alimentos sean coherentes con la protección de la salud. Tras la creación de la Organi-

zación Mundial del Comercio, el Codex sirve ahora de referencia internacional para los requisitos nacionales. 

Enfermedades transmitidas por insectos 

55. La OMS ayudó a combatir el paludismo en muchos frentes en 1995. Estableció un sistema interregio-

nal de vigilancia de la farmacorresistencia en Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental; apoyó investigacio-

nes sobre temas tales como los tratamientos medicamentosos y las nuevas técnicas de diagnóstico; impartió 

formación a gestores de programas, especialistas, médicos de distrito y agentes de salud comunitarios; 

publicó material didáctico; y ayudó a aplicar medidas de lucha en campamentos de refugiados de Burundi, 

Rwanda, la República Unida de Tanzania y el Zaire. Investigaciones dirigidas por la OMS permitieron a los 

especialistas científicos modificar los genes de Plasmodium falciparum, el parásito más mortífero del 

paludismo, abriendo así la posibilidad de establecer nuevas técnicas para el diagnóstico y el desarrollo de 

medicamentos y vacunas. 

56. La única manera eficaz de prevenir la fiebre del dengue y la fiebre hemorrágica dengue es eliminar 

los mosquitos vectores o reducir drásticamente su número. El programa de control de la OMS recomienda 

la lucha antivectorial selectiva e integrada; la vigilancia activa; la preparación para emergencias; la creación 

de capacidad y el adiestramiento; y la investigación sobre el control de vectores. Con apoyo de la OMS, se 

han establecido programas nacionales de lucha en Indonesia, Myanmar y Tailandia. 

57. La OMS participó en la ejecución de la campaña de vacunación que permitió controlar en el Perú la 

epidemia de fiebre amarilla de la selva de 1995，el brote más importante registrado desde 1950. 
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58. La Organización colaboró con apoyo técnico, reactivos de diagnóstico y asistencia en la adquisición de 

vacunas a la estrategia de inmunización utilizada para combatir la encefalitis japonesa en las zonas endémi-

cas de la India, Sri Lanka y Tailandia. 

59. Se están utilizando nuevos instrumentos de lucha y estrategias de eliminación contra la filariasis 

linfática (elefantiasis). Ensayos multicéntricos han demostrado la eficacia e inocuidad de una dosis única 

de dietilcarbamazina, de una dosis única de ivermectina y, en especial, de las combinaciones de ambos 

medicamentos. 

60. La OMS estableció una red de 14 instituciones de todo el mundo para la vigilancia de la leishmaniasis, 

suscribió las directrices de diagnóstico y estableció un registro epidemiológico central. La Organización 

cooperó con el Sudán y con Bangladesh en la lucha contra esta enfermedad. Los resultados obtenidos con 

el uso de mosquiteros impregnados con insecticida en seis países son prometedores. 

61. La OMS preparó directrices para la lucha contra la tripanosomiasis africana (enfermedad del sueño) 

en nombre de Angola y el Zaire, elaboró planes de acción para varios países, y estableció un fondo rotatorio 

para el suministro de medicamentos a los programas nacionales. Se están efectuando ensayos clínicos para 

determinar si unas pautas de tratamiento más breves y una dosificación más baja de la pentamidina y el 

melarsoprol pueden ser tan eficaces como las que se utilizan actualmente. 

62. Para combatir la oncocercosis, en 1974 la OMS, el Banco Mundial, el PNUD y la FAO lanzaron 

conjuntamente el Programa de Lucha contra la Oncocercosis. Este programa ha realizado actividades de 

lucha antivectorial y distribuido gratuitamente el medicamento ivermectina, curando a 1,5 millones de 

personas de la enfermedad y abriendo vastas extensiones de tierras fértiles al reasentamiento y al cultivo. El 

nuevo Programa Africano de Lucha contra la Oncocercosis seguirá recurriendo al apoyo de varios organismos 

del sistema de las Naciones Unidas y ONG. 

63. La campaña de eliminación de la enfermedad de Chagas en la Argentina, Bolivia, el Brasil, Chile, 

el Paraguay y el Uruguay avanza satisfactoriamente. Las tasas de infestación de viviendas han disminuido 

entre un 75 y un 98% en diversas zonas afectadas. 

Salud de los lactantes, los niños y los adolescentes 

64. Desde 1960，la mortalidad de lactantes ha disminuido de 130 a 60 por 1000 nacidos vivos, y la 

mortalidad infantil de 180 a 80 por 1000 nacidos vivos. La inmunización contra seis enfermedades 

prevenibles mediante vacunación (la difteria, la tos ferina, el tétanos, el sarampión, la tuberculosis y la 

poliomielitis), realizada con apoyo intensivo de la OMS, el UNICEF y la comunidad internacional, ha 

salvado anualmente a millones de niños de la muerte y la discapacidad. En 1995，el objetivo de la cobertura 

del 80% con esas vacunas (excepto la anatoxina tetánica) se había alcanzado a nivel mundial, pero 25 países 

(19 de Africa) aún notificaban una cobertura inferior al 50% para las seis vacunas. En seis países africanos 

se han elaborado planes de acción completos, pero se requiere con urgencia un esfuerzo importante en apoyo 

de los 19 países restantes. 

65. Desde que en 1988 se estableció el objetivo de la erradicación mundial de la poliomielitis, los casos 

notificados han disminuido aproximadamente un 85%. 

66. En los cuatro últimos años, la cobertura mundial de inmunización contra el sarampión se ha manteni-

do en aproximadamente el 80%; desde que inició la inmunización, el número de casos ha disminuido un 

70%, y el número de defunciones un 83%. En las Américas se está luchando por eliminar esta enfermedad 

para el año 2000，y en otras regiones, muchos países están aplicando nuevas estrategias de inmunización. 

10 
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67. En todo el mundo, y en particular en las Americas y en Asia Sudoriental, se han efectuado progresos 

sustanciales hacia la eliminación del tétanos neonatal. Actualmente se previenen cada año más de 700 000 

defunciones mediante la inmunización sistemática de las mujeres con anatoxina tetánica y la aplicación de 

mejores prácticas de parto higiénico. En 1980，76 países notificaron menos de una defunción por tétanos 

neonatal por 1000 nacidos vivos; en 1995 esos países habían aumentado a 122. 

68. Cada año, la diarrea, la neumonía, el sarampión, el paludismo o la malnutrición - o una combinación 

de estas enfermedades - se cobran la vida de más de ocho millones de niños. Tres de cada cuatro niños que 

acuden en busca de atención de salud padecen al menos una de estas afecciones. Los programas de salud 

infantil deben abordar la morbilidad infantil en su conjunto, más que las enfermedades por separado. Por 

consiguiente, la OMS y el UNICEF elaboraron conjuntamente un enfoque para la lucha integrada contra 

la morbilidad infantil, que presta la debida atención tanto a la prevención como al tratamiento de las 

enfermedades de la infancia. Un curso OMS/UNICEF sobre tratamiento de las enfermedades infantiles 

permite a los agentes de salud de los dispensarios y los centros sanitarios tratar las enfermedades de los 

lactantes y los niños de manera eficaz e integrada. El curso se basa en unas directrices de tratamiento 

desarrolladas por la OMS para las afecciones potencialmente mortales más frecuentes. 

69. La OMS proporciona información normativa sobre la vigilancia, la prevención y el manejo de las 

principales formas invalidantes de malnutrición, haciendo hincapié en la malnutrición proteinoenergética, 

la malnutrición de micronutrientes, como los trastornos ocasionados por la carencia de yodo y la avitaminosis 

A，y la anemia nutricional. La Organización presta asimismo apoyo a los países en relación con la nutrición 

de lactantes y niños pequeños en situaciones de emergencia. 

70. Investigaciones recientes han confirmado una vinculación íntima entre la salud, la asistencia escolar y 

el grado de instrucción. La iniciativa mundial de salud escolar de la OMS se ocupa de los diversos riesgos 

a que están expuestos los niños en edad escolar y los adolescentes del mundo - más de mil millones, de los 

cuales casi 700 millones en edad de escuela primaria (6-11 años) - ， t a l e s como traumatismos, enfermedades 

de transmisión sexual y abuso de sustancias. 

Salud de 丨os adultos y de 丨as personas de edad 

71. La OMS promueve la prevención de base comunitaria de las enfermedades no transmisibles como 

estrategia para reducir los factores de riesgo y la morbilidad y aumentar la esperanza de vida. En 1995，la 

Organización siguió coordinando cuatro importantes proyectos de investigación sobre enfermedades cardio-

vasculares, y respaldó la realización de encuestas epidemiológicas (por ejemplo, sobre la diabetes) en varios 

países. También apoyó la elaboración de programas nacionales de lucha contra las principales enfermedades 

hereditarias y malformaciones congénitas, y siguió de cerca las investigaciones internacionales sobre el 

genoma humano. 

72. El proyecto INTERS ALUD de la OMS ha revelado tendencias desfavorables para la nutrición a nivel 

mundial: en la mayoría de los países, la disponibilidad de grasas comestibles está aumentando, en tanto que 

la de proteínas vegetales y carbohidratos totales, en particular de almidón, va en descenso. La OMS anima 

a los países a que reduzcan la malnutrición y promuevan la buena nutrición, y facilita información normativa 

de orientación sobre la prevención, el tratamiento y la vigilancia de la malnutrición. Cuarenta y siete Estados 

Miembros han adoptado programas de educación encaminados a prevenir las enfermedades no transmisibles 

relacionadas con el modo de vida y la alimentación. 

73. La clave del control del cáncer cervicouterino es la educación sanitaria, la detección precoz y la 

exploración sistemática. Reconociendo que tal control es factible, incluso en los países en desarrollo, la 

OMS ha promovido enfoques pragmáticos y realistas para la detección precoz mediante la inspección visual, 

una radioterapia accesible y el alivio del dolor y de los síntomas en los casos incurables. El Centro Interna-

cional de Investigaciones sobre el Cáncer, que coordina y realiza investigaciones epidemiológicas y de 
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laboratorio encaminadas a elaborar estrategias para la prevención del cáncer, publicó en 1995 pruebas 

concluyentes de la función del papilomavirus humano como causa de cáncer cervicouterino. El Centro está 

evaluando asimismo posibles vacunas contra el virus e investigando métodos para el reconocimiento sistemá-

tico de las lesiones precancerosas y cancerosas del cuello del útero. 

74. Reconociendo que la salud reproductiva es un aspecto central de la salud en general y, por lo tanto, 

del desarrollo socioeconómico, la OMS ha establecido un nuevo programa sobre este tema que reúne diversas 

actividades conexas y asegura una mejor coordinación de las investigaciones y del apoyo técnico. El nuevo 

programa elaborará una estrategia completa, definirá normas y desarrollará instrumentos técnicos para abordar 

los problemas de salud reproductiva en los países. 

75. Un aspecto importante para la OMS en la esfera del envejecimiento y la salud es el envejecimiento 

sano de la mujer. La tercera reunión de la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer se centró en los 

problemas de salud que aquejan a las mujeres en la edad avanzada y en las estrategias para ayudar a las más 

ancianas a gozar de buena salud y de una mejor calidad de la vida. 

El medio ambiente y los modos de vida 

76. La OMS coopera con el PNUD, el Banco Mundial y el UNICEF en el desarrollo de criterios de 

participación comunitaria en materia de abastecimiento de agua y saneamiento，que permitan también 

modificar los comportamientos en lo que respecta a la higiene. En su calidad de coordinadora del grupo de 

trabajo para la promoción del saneamiento del Consejo de Colaboración sobre Abastecimiento de Agua y 

Saneamiento, la OMS apoya varias iniciativas encaminadas a crear conciencia acerca de la necesidad de un 

mejor saneamiento, y promueve la colaboración de organismos internacionales, donantes, ministerios, ONG 

e instituciones académicas a este respecto. 

77. La red de «ciudades sanas» se está ampliando y está logrando mejoras ambientales concretas, por 

ejemplo en lo que respecta a reducir la contaminación del aire en las ciudades. El Sistema Mundial de 

Vigilancia del Medio Ambiente está abordando el problema de la identificación y el control de las fuentes 

de emisión. En 20 ciudades se ha evaluado la capacidad de gestión de la calidad del aire a fin de identificar 

las necesidades inmediatas de cooperación técnica. 

78. La OMS ha colaborado con el PNUD, el Banco Mundial y el Centro de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos en el establecimiento de una estrategia completa respecto del problema cada vez 

más grave de la eliminación de los desechos generados por la atención de salud, en particular en las zonas 

urbanas. 

79. La Organización está elaborando un plan de acción para los años que quedan hasta el comienzo del 

siglo X X I en lo que respecta al fomento de la salud y a la educación sanitaria, creando una infraestructura 

en torno a los arreglos económicos y de otra índole ya existentes y a la estructura regional de la OMS. 

Sudáfrica está desempeñando un papel rector en Africa austral, y Hungría en Europa. Se está estableciendo 

una alianza para el fomento de la salud entre los países más poblados, a saber China, la Federación de Rusia, 

los Estados Unidos, la India e Indonesia. 

Atención de salud y organización y gestión sanitarias 

80. En el sector de la infraestructura sanitaria, la OMS prestó apoyo técnico a varios países de bajos 

ingresos para asegurar la inclusión de consideraciones sanitarias en los proyectos de desarrollo económico. 

Se están planificando investigaciones con objeto de mejorar los servicios de salud urbanos. Se ha establecido 

una red de investigaciones sobre sistemas de salud que vincula a los países de América del Norte, Central y 

del Sur. En el Mediterráneo Oriental y Asia Sudoriental se crearon grupos de trabajo regionales para este 
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tipo de investigación. En Europa, la atención se concentra en los países de Europa oriental, donde las 

carencias en materia de investigación sobre sistemas de salud son especialmente grandes. 

81. La OMS emprendió una iniciativa que apunta a reorientar la enseñanza de la medicina y la formación 

en salud pública de cara al siglo XXI . La Organización y la Fundación Kellogg apoyaron a Bolivia, México 

y Zimbabwe en la adopción de medidas prácticas para establecer una fuerza de trabajo óptimamente equili-

brada y productiva para la atención de salud. La OMS respaldó asimismo actividades de adiestramiento en 

financiación de la atención de salud y seguros médicos y en garantía de la calidad. La Organización, por 

conducto de su programa de becas, siguió ofreciendo, a profesionales de la salud cuidadosamente selecciona-

dos, la oportunidad de adquirir los conocimientos necesarios para dirigir, orientar y apoyar el desarrollo 

sanitario en sus países, en el marco de una atenta planificación de los recursos humanos y de prioridades 

claramente definidas. 

82. En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, marzo de 1995)，la OMS propugnó el 

fortalecimiento de las asociaciones a favor del desarrollo sanitario, y la movilización del compromiso 

político a situar dicho desarrollo en el contexto más amplio del desarrollo económico y social. La Organiza-

ción orienta las actividades y los recursos hacia los países, más que hacia programas específicos, haciendo 

hincapié en los vínculos entre la pobreza y la mala salud mediante la atención prestada a la cooperación 

intensificada con los países y pueblos más necesitados. En esta iniciativa participan 28 países, y la OMS ha 

cooperado con ellos en la elaboración de la política sanitaria, el fortalecimiento de los sistemas de salud y 

el establecimiento de planes sostenibles de financiación de la salud. Además, la Organización trabaja con 

otros organismos y con los donantes para asegurar una corriente de fondos más específica y cuantiosa, así 

como su utilización más eficaz por los países. Asimismo, apoya a los países en lo que respecta a asegurar 

el acceso regular a los medicamentos esenciales. 

83. En 1995 la OMS continuó divulgando ampliamente información sanitaria, en forma de datos 

epidemiológicos y estadísticos, informes, directrices, módulos didácticos y publicaciones periódicas. Para 

ello, se hizo un uso creciente de la informática y de la telemática, con inclusión de Internet. 

84. Con miras a mejorar la coordinación, la OMS busca la colaboración con otras organizaciones intergu-

bernamentales y no gubernamentales que trabajan en el campo de la salud. En el marco del sistema de las 

Naciones Unidas y de su Comité Administrativo de Coordinación, se lanzó una iniciativa para la recupera-

ción económica y el desarrollo de Africa, con la reforma del sector sanitario y la lucha contra las enfermeda-

des como uno de sus componentes. En 1995 la OMS reforzó su colaboración con el Banco Mundial, así 

como con varios bancos regionales de desarrollo, la Organización de la Unidad Africana y la Unión Europea. 

85. Durante 1995 la OMS trabajó muy activamente en el campo del socorro de emergencia, apoyando 

actividades de socorro en 55 Estados Miembros, realizando actividades de preparación para emergencias en 

10，y cooperando en la promoción de la seguridad y la lucha contra los traumatismos en 11. 

PLANEAR EL FUTURO 

86. La situación que se describe en el informe - la aparición o reaparición de determinadas enfermedades 

infecciosas y la creciente resistencia a los antibióticos - constituye una grave crisis que exige una acción 

inmediata. Algunas de las enfermedades pueden controlarse, eliminarse o erradicarse, por ejemplo mediante 

la inmunización, la higiene personal y/o prácticas de salud pública y saneamiento. La utilización correcta de 

los medicamentos antimicrobianos y los métodos de lucha antivectorial son importantes para combatir 

algunas enfermedades. Todas estas medidas pueden conducir a una rápida reducción de las enfermedades 

infecciosas y, de esa manera, fomentar el desarrollo general, a condición de que exista el compromiso 

político y profesional a financiar y sostener intervenciones bien planificadas y eficaces en relación con el 

costo. 
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87. Las enfermedades en cuestión pueden clasificarse en tres categorías, que requieren diferentes tipos de 

intervención. En primer lugar está la categoría que podría denominarse «viejas enfermedades - viejos 

problemas»: son las enfermedades que pueden erradicarse (poliomielitis, dracunculosis), eliminarse como 

problemas de salud pública (lepra, tétanos neonatal, sarampión, enfermedad de Chagas, oncocercosis) o 

controlarse (cólera y otras enfermedades diarreicas, helmintiasis, hepatitis, fiebre tifoidea). Lo que se 

necesita es la voluntad y los recursos para realizar las siguientes intervenciones relativamente poco costosas 

(en la mayoría de los casos se indica el costo por habitante en los países de bajos ingresos): 

1) inmunización de los niños contra seis enfermedades prevenibles mediante vacunación: la difteria, 

la tos ferina, el tétanos, la poliomielitis, el sarampión y la tuberculosis (US$ 0,50); 

2) aplicación del enfoque integrado para la lucha contra la morbilidad infantil (US$ 1,60); 

3) provisión de suficiente agua de bebida limpia y de servicios de saneamiento básico y de recogida 

de basuras, y aplicación de las sencillas medidas de higiene de lavarse las manos después de la 

defecación y antes de preparar la comida; 

4) ejecución de programas de salud escolar que traten las infecciones helmínticas y las carencias de 

micronutrientes y proporcionen educación sanitaria (US$ 0,50); 

5) tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual tradicionales utilizando algoritmos 

sencillos para determinar el diagnóstico y tratamiento apropiados en los servicios de salud periféricos 

(US$11). — 

88. La segunda categoría de enfermedades - «viejas enfermedades - nuevos problemas» - comprende 

la tuberculosis, el paludismo, el dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores. Para ellas existen 

intervenciones poco costosas, pero la resistencia a los medicamentos o a los plaguicidas hace necesario el uso 

de más medicamentos, o de medicamentos más caros, o más tóxicos. La estrategia para combatir esas 

enfermedades incluye intervenciones tales como el diagnóstico precoz y el tratamiento inmediato, la aplica-

ción de medidas de lucha antivectorial y la prevención de epidemias, en el caso del paludismo; el tratamiento 

breve de observación directa contra la tuberculosis; la realización de investigaciones sobre las pautas de 

tratamiento y el mejoramiento del diagnóstico, de los medicamentos y de las vacunas; y, sobre todo, mecanis-

mos y procedimientos de vigilancia epidemiológica y de la farmacorresistencia, con apoyo de laboratorio para 

la detección precoz, la confirmación y la comunicación. 

89. La evolución y las razones de la aparición de la tercera categoría -《nuevas enfermedades - nuevos 

patógenos» - ， a la que pertenecen la fiebre hemorrágica de Ebola y otras fiebres hemorrágicas víricas, no 

se conocen del todo. Por lo tanto, se necesitan investigaciones sobre los agentes causales, su evolución, los 

vectores que propagan la enfermedad y los métodos para combatirlos, así como el desarrollo de vacunas y 

medicamentos. Mucho de todo esto ya se aplica al VIH/SIDA, una de las enfermedades más graves que han 

aparecido en los últimos decenios. La estrategia necesaria incluye el mejoramiento de los sistemas de 

vigilancia y de la infraestructura de salud pública, el fortalecimiento de los servicios de laboratorio y la 

rápida respuesta a las amenazas inminentes a la salud pública. La OMS está desarrollando un programa de 

vigilancia mundial para reconocer las nuevas enfermedades y darles respuesta, haciendo el máximo uso de 

sus centros colaboradores. Otro componente es WHONET, el programa informático diseñado para facilitar 

la gestión de los resultados de las pruebas de sensibilidad a los antibióticos en los laboratorios de microbio-

logía. 

90. En varios países se han producido repetidas epidemias de diversas enfermedades infecciosas. Como 

consecuencia de ello, hay ahora un consenso internacional sobre la necesidad de establecer prioridades y de 

iniciar actividades sin tardanza. Este entorno favorable a la acción debe aprovecharse. A juicio de la OMS 

son tres las prioridades para la acción internacional en los cinco próximos años. 
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91. La primera prioridad es terminar el trabajo inconcluso, a saber, ultimar la erradicación y eliminación 

de enfermedades tales como la poliomielitis, la dracunculosis, la lepra, el sarampión, la enfermedad de 

Chagas y la oncocercosis. Esta tarea no exige un gasto ingente, y si no se consiguen los recursos, esas 

enfermedades volverán a atacar con redoblada violencia y se perderán los esfuerzos realizados hasta ahora. 

92. La segunda prioridad es afrontar las viejas enfermedades, como la tuberculosis y el paludismo, que 

plantean nuevos problemas de resistencia a ios medicamentos y a los insecticidas. Es necesario eliminar las 

fuentes de infección en la comunidad y curar una alta proporción de los casos infecciosos, establecer una 

apropiada vigilancia epidemiológica a nivel nacional e internacional y realizar investigaciones sobre las 

pautas de tratamiento y el mejoramiento del diagnóstico, de los medicamentos y de las vacunas. Hay que 

trabajar en el desarrollo de vacunas nuevas y mejoradas contra el sarampión, el tétanos neonatal, la meningi-

tis bacteriana, la tuberculosis y otras enfermedades. 

93. La tercera prioridad es adoptar medidas a corto y a largo plazo para combatir las enfermedades de 

aparición reciente. Se necesita una respuesta rápida a los brotes de importantes infecciones nuevas, donde-

quiera que se produzcan. Al mismo tiempo, se requiere una investigación intensiva sobre la evolución de las 

nuevas enfermedades y sobre las posibilidades de prevenirlas, tratarlas y controlarlas. También es indispen-

sable un programa de vigilancia mundial. 

94. El Informe sobre la salud en el mundo 1995 indicó como podía mitigarse la pobreza brindando a los 

pobres la posibilidad de abrirse camino con su propio esfuerzo y aumentando su potencial de salud mediante 

medidas encaminadas a prevenir las enfermedades, promover la salud positiva y proteger a las personas 

contra los riesgos para la salud, a fin de mejorar así su productividad social y económica. El Informe sobre 

la salud en el mundo 1996 expone en líneas generales las oportunidades que existen para mejorar la salud 

de la generación presente y sentar al mismo tiempo las bases de una mejor salud para las generaciones 

futuras. 

15 


