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En vista de la importancia de los resultados y conclusiones de conferencias recientes 
(Ginebra, noviembre de 1995; Minsk, marzo de 1996; Viena, abril de 1996) que resumen 
los efectos sobre la salud 10 años después del accidente de Chernobyl, el Director Ge-
neral presenta a la Asamblea de la Salud este informe sobre el PIEACS. Comprende un 
resumen de los efectos sobre la salud, en particular el aumento masivo de cáncer de la 
tiroides en niños y la posibilidad de aumento de otros efectos del accidente de Chernobyl, 
relacionados y no relacionados con las radiaciones, que requieren especial atención. Se 
indican las actividades futuras del PIEACS, por ejemplo el seguimiento y la evaluación de 
las consecuencias a largo plazo del accidente a fin de que no se pierda una información 
valiosa que tal vez sirva para organizar la asistencia médica y el trato de cualquier acci-
dente futuro. La Asamblea de la Salud podrá, si lo estima oportuno, considerar el proyec-
to de resolución presentado en el informe. 

I. INTRODUCCION 

1. El PIEACS se inició a mediados de 1991，después de su aprobación por la 44a Asamblea Mundial de 

la Salud, en mayo de 1991. Desde entonces, sus actividades han comprendido el desarrollo y la aplicación 

de cinco proyectos piloto: sobre hematología, afecciones de la tiroides, lesiones cerebrales intrauterinas, 

registros epidemiológicos y salud bucodental en Belarús. Esos proyectos piloto terminaron fundamentalmen-

te a fines de 1994 y en 1995 se publicó un informe resumido.1 

2. El Programa Internacional se previo como esfuerzo a largo plazo flexible cuya duración dependería de 

las necesidades y la disponibilidad de recursos. Su objetivo principal es contribuir a los esfuerzos para 

mitigar las consecuencias del accidente en la salud prestando asistencia a las autoridades sanitarias de 

Belarús, la Federación de Rusia y Ucrania. 

Health consequences of the Chernobyl accident: summary report. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1995. 
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3. Las consecuencias del accidente de Chernobyl en la salud se han examinado en tres conferencias 

internacionales asociadas con el décimo aniversario de la catástrofe. La primera fue organizada por la OMS 

junto con la República y Cantón de Ginebra y los Ministerios de Salud de Belarús, la Federación de Rusia 

y Ucrania, en Ginebra, en noviembre de 1995. La segunda, organizada por la Comisión Europea (CE) 

conjuntamente con los Ministerios para Asuntos Relacionados con Chernobyl, Situaciones de Urgencia y 

Salud de Belarús, la Federación de Rusia y Ucrania, se celebró en Minsk (Belarús), en marzo de 1996. La 

tercera, una conferencia CE/OIEA/OMS, se celebró en Viena (Austria), en abril de 1996. 

4. En el presente documento se resume la información científica obtenida hasta la fecha acerca de los 

efectos sobre la salud. Además, se presenta información sobre las actividades futuras recomendadas por el 

Comité de Gestión del PIEACS. 

II. RESUMEN DE LAS CONSECUENCIAS SOBRE LA SALUD 

Efectos agudos de 丨as radiaciones 

5. El diagnóstico de síndrome agudo por irradiación se confirmó en 134 casos entre las 237 personas 

hospitalizadas. De éstas, 28 murieron en los tres primeros meses. Otras tres murieron por causas no 

relacionadas con las radiaciones en el lugar del accidente, con lo que el total de defunciones ascendió a 31. 

Después de la fase aguda, en los 10 últimos años murieron 14 personas más. 

Cáncer de la tiroides 

6. Se ha observado un aumento muy significativo de cáncer de la tiroides en niños en Belarús, la 

Federación de Rusia y Ucrania después del accidente de Chernobyl. El número de casos notificados hasta 

el final de 1995 es de aproximadamente 800 entre niños que tenían hasta 14 años de edad en el momento de 

la exposición. Más de 400 de esos casos se registraron en Belarús. Las tasas de cáncer de la tiroides en los 

territorios contaminados de esos tres países afectados aumentaron 20-40 veces en comparación con el periodo 

anterior al accidente. En la región más contaminada, la de Gomel (Belarús), dichas tasas aumentaron 

100 veces. 

Incidencia de leucemia y de otros efectos de largo plazo sobre la salud 

7. Hasta la fecha no se ha detectado ningún aumento consecuente atribuible al accidente en las tasas de 

leucemia, uno de los principales motivos de preocupación después de la exposición a las radiaciones. Dado 

que el periodo comprendido por este estudio es breve, puede esperarse que en el futuro se registren casos. 

Sin embargo, dado que el nivel máximo en la incidencia de trastornos hematológicos puede presentarse más 

de 10 años después del accidente, es necesario hacer estudios de largo plazo sobre estas enfermedades. 

8. Además del cáncer de la tiroides en personas jóvenes, se han notificado aumentos en la incidencia de 

tumores malignos específicos y una posible aceleración en la frecuencia de cáncer (incluidos la leucemia y 

el cáncer de la tiroides) entre los adultos participantes en las operaciones de limpieza en Chernobyl y algunos 

residentes de los territorios contaminados. 

9. También se han notificado aumentos en la frecuencia de cierto número de efectos no específicos 

diferentes del cáncer. Estos comprenden trastornos y enfermedades cardiovasculares, endocrinos, hematológi-

cos, gastrointestinales, neurológicos y psiquiátricos. Sin embargo, es preciso hacer un seguimiento ulterior 

de la población afectada para determinar las causas de dichos aumentos. 
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10. Hay trastornos y síntomas de salud significativos no relacionados con las radiaciones, por ejemplo 

ansiedad, depresión y diversos trastornos psicosomáticos atribuibles al estrés mental de la población de la 

región. 

11. Se encontraron algunas indicaciones preliminares que sugieren retraso en el desarrollo mental y 

desviaciones en las relaciones comportamentales y emocionales de los niños expuestos a las radiaciones in 

utero. 

III. ACTIVIDADES FUTURAS 

12. Algunos asuntos que necesitan especial atención ahora y en el futuro son la leucemia y otros efectos 

en quienes se ocuparon de las actividades de limpieza, y el cáncer de la tiroides en personas que eran niños 

en el momento del accidente. 

13. El aumento de la incidencia de cáncer de la tiroides probablemente durará varios decenios. Mientras 

que no es posible predecirlo con certeza a partir de los datos de que se dispone, el número estimado de casos 

de cáncer de la tiroides entre quienes eran niños en 1986 es de varios cientos. El número de defunciones 

será mucho menor si el cáncer se diagnostica en una fase precoz y si se administra un tratamiento apropiado. 

Por lo tanto, este grupo debe vigilarse de cerca. 

14. El Comité de Gestión del PIEACS aprobó los proyectos relativos a los trabajadores en las obras de 

recuperación del accidente y a la reconstrucción de las dosis y recomendó la continuación del proyecto sobre 

tiroides. También recomendó que se buscaran indicios de una frecuencia superior a la media de cánceres 

diferentes de la leucemia y del cáncer de la tiroides, se determinara la estructura y la periodicidad de la 

prevalencia, la morbilidad y la mortalidad entre los residentes de los territorios radiocontaminados y se 

investigaran a fondo los efectos psicosociales y genéticos. Se necesitarán fondos adicionales significativos 

para cumplir con todas las actividades planificadas. 

IV. ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA 
SALUD 

15. Se invita a la Asamblea de la Salud a considerar el siguiente proyecto de resolución: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones 45/190 y 50/134 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

y la resolución 1990/50 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre la cooperación 

internacional en actividades relativas al accidente de Chernobyl; 

Recordando asimismo la decisión WHA41(9) de la 41a Asamblea Mundial de la Salud en la que 

se autoriza a la Organización a adherirse a las convenciones sobre accidentes nucleares; 

Recordando además la resolución WHA44.36, del 16 de mayo de 1991，relativa al Programa 

Internacional sobre los Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud; 
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Enterada de los informes del Director General a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre el 

Programa Internacional para Mitigar los Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud (PIEACS)1 

y a la 95a reunión del Consejo Ejecutivo sobre ese mismo tema;2 

Consciente de la gravedad del accidente y de sus repercusiones para la salud humana, especial-

mente el pronunciado aumento de cáncer de la tiroides notificado en la Conferencia Internacional de 

la OMS sobre las Consecuencias del Accidente de Chernobyl y de otros Accidentes Radiológicos 

(Ginebra, 20-23 de noviembre de 1995)，la Conferencia de la Unión Europea sobre las Consecuencias 

Radiológicas del Accidente de Chernobyl (Minsk, 18-22 de marzo de 1996) y la Conferencia Interna-

cional «Un Decenio después de Chernobyl, Resumen de las Consecuencias del Accidente»，patrocinada 

conjuntamente por la Comisión Europea, la OMS y el OIEA (Viena, 8-12 de abril de 1996); 

Tomando nota con reconocimiento del trabajo que ya están realizando la OMS y otras organiza-

ciones internacionales para vigilar y mitigar los efectos adversos del accidente de Chernobyl, así como 

del apoyo que están prestando los Estados Miembros, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que participen activamente en la ejecución del Programa 

Internacional para mitigar los Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud y le sigan brin-

dando su apoyo; 

2. PIDE al Director General: 

1) que siga aplicando el Programa Internacional, en particular para consolidar las bases de los 

proyectos piloto en el desarrollo ulterior, la validación y el fortalecimiento de métodos, instru-

mentos y asesoramiento experto; 

2) que haga hincapié en la vigilancia y la mitigación de los efectos a largo plazo en la salud 

de los grupos muy expuestos, incluidos los trabajadores en las obras de recuperación del acciden-

te y los niños y otros residentes de territorios muy contaminados con material radiactivo; 

3) que procure mitigar otros efectos significativos en la salud que no estén causados por las 

radiaciones, pero que sean atribuibles al accidente, inclusive efectos psicosociales y psicosomá-

ticos; 

4) que siga colaborando estrechamente con otras organizaciones internacionales competentes, 

entre ellas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en el desarrollo y la aplicación 

ulteriores del Programa Internacional. 

1 Documento A49/31. 

2 Documento EB95/30. 


