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En 2005 se fortalecieron con paso seguro modalidades 
de cooperación, por ejemplo cuando la Asamblea 
Mundial de la Salud adoptó por unanimidad una 
revisión del Reglamento Sanitario Internacional el 
23 de mayo, y cuando el Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco pasó a ser uno de los 
tratados más amplia y rápidamente aceptados de la 
historia de las Naciones Unidas.

El estudio de la función que desempeñan los 
determinantes sociales en la salud y los riesgos que 
están dando lugar a la manifestación generalizada 
de enfermedades crónicas defi nieron los planes 
elaborados en 2005 para el próximo decenio. En 
el transcurso del año prosperaron las alianzas 
encaminadas a respaldar las actividades relacionadas 
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio; por 
ejemplo, se promovió la mejora de la salud materna 
y la supervivencia infantil.

Estos logros son resultado de las actividades 
desplegadas por toda la comunidad mundial de la 
salud pública. Doy las gracias a nuestros numerosos 
asociados por la labor cumplida en el transcurso de 
este último año.

Me complace presentar este examen del trabajo 
realizado por la OMS en 2005.

Fue un año en el cual se destacaron respuestas a 
riesgos, crisis y desastres naturales. Fue un año 
en el cual nos enfrentamos a la posibilidad de 
una pandemia de gripe humana, puesto que la 
gripe aviar H5N1 hiperpatógena se ha propagado 
implacablemente, diezmando corrales y matando 
aves silvestres en diversas partes del mundo. Se abrió 
un nuevo capítulo en la colaboración técnica y el 
liderazgo de salud pública ya que respondimos a 
brotes de enfermedades, al poder destructor de los 
elementos – como el agua, el viento y terremotos – 
y a las repercusiones de los confl ictos en la salud.

Brotes de enfermedades infecciosas como el de 
fi ebre hemorrágica de Marburgo en Angola y el de 
peste en el Congo requerían una acción y recursos 
especializados. Los esfuerzos mundiales encaminados 
a erradicar la poliomielitis y combatir el VIH, 
el paludismo y la tuberculosis prosiguieron y se 
aceleraron, apoyados por un creciente reconocimiento 
internacional de la función que desempeña la salud 
en el desarrollo.

Informe del Director General



Trágico maremoto
El maremoto que azotó el Océano Índico el 26 de diciembre de 2004 
fue uno de los peores desastres naturales registrados. Aproximadamente 
200 000 personas fallecieron o desaparecieron y más de cinco millones 
quedaron en estado de shock o de luto, sin vivienda, agua potable, 
alimentos ni servicios médicos. La OMS participó activamente en la 
mayor operación de socorro humanitario del mundo en ayuda de los 
sobrevivientes y envió a personal de la Sede y las ofi cinas regionales para 
respaldar el trabajo del personal local.

Cuando retrocedieron las aguas, la mortalidad siguió aumentando. El 
Director General de la OMS, Dr. LEE Jong-wook, voló a Banda Aceh 
(Indonesia) y a Galle y Ampara (Sri Lanka) para determinar la mejor 
manera de prestar servicios de salud en medio de los escombros de 
viviendas, escuelas y hospitales, los restos de barcos pesqueros y las tierras 
saturadas de agua salada. 

Desde el portaaviones USS Abraham Lincoln, anclado frente a las costas 
de Aceh (Indonesia), personal de la OMS y grupos de socorristas médicos 

Viet Nam. 
Pruebas de
laboratorio
revelan la
presencia de
casos humanos
de infección 
por gripe aviar
H5N1.
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Nombramiento 
de Directores 
Regionales por 
el Consejo Ejecutivo

El Dr. Luis Sambo, ciudadano de Angola, fue 
nombrado por el Consejo Ejecutivo Director Regional 
de la OMS para África. Antes de incorporarse a la 
Organización en 1989, el Dr. Sambo trabajó en el 
Ministerio de Salud y el Departamento de Sanidad 
Internacional de Angola. El Dr. Marc Danzon, de 
nacionalidad francesa, fue nombrado nuevamente 
Director Regional para Europa; desempeñará un 
segundo mandato quinquenal. 

pudieron llegar a las zonas más remotas. Se empezó 
de inmediato a prestar servicios de salud temporales 
y a reconstruir hospitales, dispensarios, farmacias y 
almacenes de suministros médicos.

A fi n de ayudar a reducir los riesgos de brotes de 
enfermedades, la OMS distribuyó estuches de 
pruebas para evaluar la calidad del agua, millones de 
comprimidos para purifi car esta última, y plaguicidas 
para eliminar los mosquitos y reducir el número 
de moscas, especialmente en los campamentos de 
socorro con saneamiento defi ciente. La Red Mundial 
de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos 
(GOARN), conducida por la OMS, estableció 
un sistema de pronta alarma para desencadenar 
respuestas a la notifi cación de enfermedades 
infecciosas. Como resultado, se evitaron brotes de 
enfermedades graves.

El centro de la atención pasó rápidamente de la fase 
de urgencia a la de recuperación, rehabilitación y 
autosufi ciencia. Ningún otro acontecimiento había 
generado una afl uencia tan abrumadora de fondos 
de todo el mundo. Como parte del llamamiento 
urgente de las Naciones Unidas, la OMS pidió 
US$ 70 millones para fi nanciar actividades de salud. 
Por primera vez, la OMS pidió donaciones en línea 
utilizando su propio sitio web como vehículo para 
recaudar fondos. Gobiernos y particulares de todas 
partes hicieron donaciones generosas en el marco de 
una respuesta internacional a este desastre; la OMS 
recibió unos US$ 67 millones.

115ª reunión del Consejo 
Ejecutivo

La OMS y el ONUSIDA publican el 
último informe sobre la iniciativa 
«tres millones para 2005».

Lanzamiento del Proyecto del Milenio de las Naciones 
Unidas, el plan mundial para cumplir los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio



Camboya 
notifica el
primer caso
humano de
infección
por gripe
aviar H5N1.

Entrada en vigor del tratado 
mundial sobre el tabaco

El 27 de febrero, el Convenio Marco de la OMS para el Control del 
Tabaco (CMCT de la OMS) entró en vigor para las primeras 40 Partes 
Contratantes. Esto marcó un momento histórico para la salud pública y 
demuestra que los gobiernos se han comprometido a controlar el consumo 
de tabaco y salvar millones de vidas. Las disposiciones del tratado prevén 
medidas efi caces, entre ellas la prohibición de la publicidad del tabaco, 
aumentos de los precios y los impuestos aplicables al tabaco, la obligación 
de colocar etiquetas con advertencias sanitarias en los productos de tabaco 
y la aplicación de restricciones para proteger a las personas del humo de 
tabaco de segunda mano. 

El tabaco es actualmente la segunda causa principal de muerte a nivel 
mundial, puesto que se cobra cinco millones de vidas por año. Se prevé que, 
si no se invierten las tendencias, esa mortalidad llegará casi a duplicarse en 
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trató a los casos, y procedió a una vigilancia intensiva 
de los contactos posibles y detectados para prevenir 
la propagación ulterior de la enfermedad. La OMS 
donó un total de 500 kilogramos de equipo, incluidos 
medicamentos y material para tratar a las personas 
y para la extracción de muestras y el diagnóstico de 
laboratorio.

2020. Existen datos probatorios de que el tabaquismo 
daña casi todos los órganos del cuerpo y es causa de 
un 90% de los cánceres de pulmón. También se lo 
encuentra asociado a casos de cáncer cervicouterino o 
renal, entre otros. Entre muchos otros riesgos para la 
salud asociados al consumo de tabaco y a la exposición 
al humo de tabaco de segunda mano fi guran ataques 
cardiacos, accidentes cerebrovasculares y otras 
afecciones cardiovasculares.

Brote de peste neumónica 
en una mina de diamantes

A principios de febrero se notifi có la defunción de 61 
personas en una mina de diamantes remota situada 
en un área afectada por confl ictos en el distrito de 
Bas-Uele, en el norte de la República Democrática del 
Congo. Al cabo de tres días llegó un equipo médico 
de la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes 
Epidémicos (GOARN), conducido por la OMS, para 
investigar un presunto brote de peste neumónica. La 
misión tropezó con muchas difi cultades para llegar 
a la región que había quedado aislada de la ayuda 
humanitaria. La peste neumónica, la forma más 
virulenta y menos común de peste, puede transmitirse 
de un ser humano a otro. Sin tratamiento, siempre 
resulta mortal, pero se la puede tratar efi cazmente 
con antibióticos. La mina, que empleaba a unos 
7000 trabajadores, era un ambiente de alto riesgo. 
El equipo de la OMS/GOARN aisló rápidamente y 



Concierto en Dakar para hacer 
retroceder el paludismo
Youssou N’Dour, una celebridad senegalesa, y 150 músicos de los mejores de 
África ofrecieron en Dakar un concierto a 50 000 espectadores y mil millones de 
televidentes mundiales. El programa del evento musical de dos días de duración 
(12 y 13 de marzo) abarcaba una combinación de mbalax (música tradicional 
senegalesa), con infl uencias eclécticas de samba, hip hop, jazz y soul. El concierto 
AFRICA LIVE para hacer retroceder el paludismo inspiró el compromiso de 
intensifi car la lucha contra esta enfermedad. Gracias al apoyo público y privado 
se recaudó casi un millón de dólares y se recibieron miles de mosquiteros tratados 
con insecticida de acción residual. El concierto se repitió en Ginebra en octubre, 
con la presencia del Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi  Annan, y 
otro personal superior de las Naciones Unidas, para conmemorar el 60º aniversario 
de las Naciones Unidas. «La música llega al corazón e inspira la mente del ser 
humano», dijo Youssou N’Dour, Enviado Especial de la Alianza para Hacer 
Retroceder el Paludismo y Embajador de Buena Voluntad del UNICEF. «Debemos 
seguir utilizando nuestra música para decir al mundo que es posible prevenir y 
tratar el paludismo, y que es posible vencerlo si todos nos unimos a la lucha.»
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Día Mundial del Agua Día Mundial de la 
Tuberculosis

Supermodelo nombrada Embajadora de Buena Voluntad
La Sra. Liya Kebede, supermodelo etíope y madre de dos niños pequeños, 
fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de la OMS para la Salud de 
la Madre, del Recién Nacido y del Niño. Cada año, más de medio millón de 
mujeres mueren durante el embarazo o el parto y casi 11 millones de niños 
mueren antes de cumplir cinco años.

La Sra. Kebede se está concentrando en la mejora del acceso de las mujeres 
y los niños a la atención de salud durante esas etapas decisivas de la vida. 
Refi riéndose a su nueva función dijo: «Como etíope y como madre, me ha 
conmovido saber que tantas mujeres y niños siguen muriendo cada año por 
causas prevenibles. Estoy decidida a aprovechar mi posición para contribuir a 

que esas defunciones dejen de pasar desapercibidas y quedar sin respuesta». En octubre, la Sra. Kebede recibió el Premio del 
Día de las Naciones Unidas de 2005 otorgado por la Asociación de las Naciones Unidas de Nueva York por su trabajo de 
sensibilización mundial acerca de la importancia de la salud de las madres y los niños. Sigue colaborando con la OMS para 
contribuir a hacer realidad el lema «¡Cada madre y cada niño contarán!».

Día Mundial de la Tuberculosis 

El número de personas con tuberculosis en África ha alcanzado proporciones 
alarmantes, y hay cada vez más casos vinculados al VIH. No obstante, en 
Global Tuberculosis Control, el informe mundial de 2005 sobre el control de la 
tuberculosis, se indican tasas de incidencia en baja o estacionarias en las otras 
cinco regiones de la OMS. Se realizaron adelantos muy importantes en China 
y la India, que juntas sobrellevaban la tercera parte de la carga mundial. 
Entre 2002 y 2003, estos dos países aumentaron rápidamente la escala de 
administración del DOTS, el método terapéutico sumamente económico 
internacionalmente recomendado para controlar la tuberculosis. En 2005, la 
OMS desarrolló la estrategia Alto a la Tuberculosis que recurre al DOTS a fi n 
de acelerar la marcha en pos de los objetivos previstos para 2015. La OMS 
hospeda la Alianza Alto a la Tuberculosis, que ahora tiene aproximadamente 
450 miembros decididos a eliminar la tuberculosis como problema de salud 
pública. En 2005, el Servicio Mundial de Adquisición de Medicamentos contra 
la Tuberculosis, perteneciente a la Alianza, obtuvo medicamentos sufi cientes 
para tratar a 1,6 millones de pacientes. Desde su creación en 2001, la Alianza ha 
adquirido medicamentos sufi cientes para 6,8 millones de pacientes.

Comisión mundial presentada 
en Chile
En Santiago de Chile, el entonces Presidente de ese país, Ricardo Lagos 
Escobar, y el Director General de la OMS, Dr. LEE Jong-wook, asistieron 
a la primera reunión de una nueva Comisión que se propone mejorar 
la salud de las personas pobres y marginadas. La Comisión sobre 
Determinantes Sociales de la Salud está presidida por Sir Michael Marmot, 
Profesor de Epidemiología y Salud Pública de la Universidad de Londres, 
e integrada por un equipo de 20 líderes mundiales de la salud pública, 
la política y la acción para el cambio social. En el transcurso de tres 
años, la Comisión investigará los factores que afectan a la salud, como el 
desarrollo en la primera infancia, la educación, el medio ambiente y el 
empleo, y sensibilizará a ese respecto. Rendirá cuenta a la OMS, defi nirá 
posibilidades de acción y recomendará políticas y cambios institucionales 
encaminados a romper el ciclo de la pobreza como determinante de 
mala salud.

Camas solares, bronceado y exposición a los rayos ultravioleta:  
la OMS recomienda que ninguna persona de menos de 18 
años utilice una cama solar.



Las madres y los niños cuentan
Cientos de millones de mujeres y niños carecen de acceso a una atención 
que puede salvar vidas, y esta situación tiene frecuentes resultados 
mortales. En el mundo hay cuatro millones de niños que mueren en las 
cuatro primeras semanas de vida. El total mundial de nacimientos es de 
136 millones, pero menos de las dos terceras partes de las mujeres en 
países menos desarrollados y menos de la tercera parte en países menos 
adelantados dan a luz con la asistencia de una partera capacitada. «¡Cada 
madre y cada niño contarán!» es el tema del Día Mundial de la Salud y 
del Informe sobre la salud en el mundo 2005, inspirado por la necesidad 
de salvar vidas y dar a todas las madres y niños acceso a una diversidad 
de tratamientos y cuidados. El informe se presentó durante la celebración 
del Día Mundial de la Salud en Nueva Delhi con la presencia del Primer 
Ministro de la India, Dr. Manmohan Singh.A
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Se extiende 
en el Yemen 
el brote de
poliomielitis: 
en respuesta 
se utiliza una 
vacuna nueva.



25 04

11

7 04 23 04 28 04

2 0 0 5 :  R E S E Ñ A  D E L  A Ñ O  O M S  

Grandes expectativas
En 2005, una serie de reportajes de la OMS titulada 
«Grandes expectativas» nos muestra atisbos de la 
experiencia personal del embarazo, el nacimiento y 
la vida con un recién nacido relatada por seis mujeres 
de diferentes países del mundo. Entre Bolivia, 
Egipto, Etiopía, la India, la República Democrática 
Popular Lao y el Reino Unido se destacan marcados 
contrastes en lo concerniente al apoyo y a la 
atención de que dispone cada familia. Ilustrada con 
fotografías extraordinarias, revela por Internet los 
sentimientos de las madres sobre la lactancia natural, 
la inmunización, la salud y el desarrollo de los hijos, y 
el retorno al trabajo. Pese a las diferencias geográfi cas 
y económicas, las seis historias ponen de manifi esto 
la importancia fundamental que tiene la salud 
maternoinfantil para nuestras familias, comunidades y 
sociedades. También señala a la atención la necesidad 
apremiante de alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio de reducir las defunciones maternas 
en tres cuartas partes, y reducir la mortalidad en la 
niñez en dos terceras partes para 2015. «Grandes 
expectativas» siguió documentando los progresos de 
las seis familias hasta que los niños cumplieron un 
año, a principios de 2006.

Día Mundial de 
la Salud

Semana de 
Vacunación en 
las Américas

Día Mundial de la 
Seguridad y la Salud 
en el Trabajo

Día del Paludismo 
en África

Samah (Egipto) a los siete meses 
de embarazo

Bounlid (República 
Democrática Popular Lao) a 
los nueve meses de embarazo

Claire (Reino Unido) con Isabella 
recién nacida

Renu (India) con Monica a las seis 
semanas de edad

Damiana (Bolivia) con 
Alberth, cuando éste había 

cumplido una semana

Hiwot (Etiopía) con Elizabeth a los seis 
meses de edad



Mejores reglas para proteger 
contra la propagación internacional 
de enfermedades
La Asamblea Mundial de la Salud aprobó el Reglamento Sanitario Internacional 
revisado para posibilitar el control de las emergencias de salud pública de 
importancia internacional. El RSI (2005) tiene por objeto prevenir la propagación 
internacional de enfermedades, proteger contra esa propagación, controlarla y 
darle una respuesta de salud pública, evitando al mismo tiempo las interferencias 
innecesarias con el tráfi co y el comercio internacionales. Comprende un 
instrumento de decisión destinado a orientar a los países en la evaluación de los 
eventos sanitarios que deben ser notifi cados a la OMS como posibles emergencias 
de salud pública de importancia internacional. Eventos tales como brotes se 
clasifi can en función de que sean o no graves, inusitados o imprevistos, conlleven 
un riesgo signifi cativo de propagación internacional y/o riesgo de restricciones 
a los viajes o al comercio internacionales. Comprende asimismo una lista de 
enfermedades de notifi cación obligatoria.
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La AMS aprueba
un presupuesto
por programas 
de US$ 3300
millones para
2006-2007; esto
significa un
aumento general
del 17%, incluido 
un aumento del 4%
del presupuesto
ordinario.
Nueva alianza
mundial: 
lanzamiento de la
Red de Sanimetría,
que se concentrará
en fortalecer los
sistemas de
información
sanitaria para
responder mejor a
las necesidades
mundiales de salud.

Asamblea Mundial de la Salud
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El Sr. Gates, cuya Fundación familiar ha donado 
generosamente fondos para varios programas de la OMS, 
describió un enfoque de la mejora de la salud mundial mediante 
la aplicación de los resultados de los adelantos de la ciencia y la 
tecnología. En particular, subrayó que mediante la tecnología se 
podrían fortalecer los sistemas de información sanitaria en los 
países en desarrollo.

La Sra. Ann Veneman dio las gracias a la OMS por hacer 
hincapié en 2005 en la salud de la madre, del recién nacido y 
del niño, y subrayó la importancia de la cooperación entre las 
dos organizaciones en esta esfera descuidada. La colaboración 
reciente entre la OMS y el UNICEF ha dado lugar a la Visión 
y Estrategia Mundial de Inmunización (GIVS), encaminada a 
proteger a un mayor número de personas e introducir vacunas 
nuevas. En ella se establecen varios objetivos de inmunización. 
Además, se presenta un conjunto de estrategias y se prevé que 
los países seleccionen y apliquen las más idóneas para responder 
a sus necesidades específi cas.

Invitados en la Asamblea 
Mundial de la Salud

El Sr. Maumoon Gayyoom, Presidente de Maldivas, 
el Sr. Bill Gates, cofundador de la Fundación Bill y 
Melinda Gates, y la Sra. Ann Veneman, Directora 
Ejecutiva recién nombrada del UNICEF, asistieron como 
invitados a la sesión de apertura de la Asamblea Mundial 
de la Salud.

El Presidente Gayyoom habló de los problemas mundiales 
de salud y medio ambiente, y en particular de los que 
tiene Maldivas tras el maremoto del Océano Índico. Olas 
gigantescas arrasaron el archipiélago, cuyos terrenos más 
altos llegan a 1,8 metros sobre el nivel del mar, causaron 
daños en los edifi cios y contaminaron los suministros de 
agua. Esa semana la Asamblea de la Salud aprobó una 
resolución en la cual se pide que se mejore la capacidad 
de la OMS para aplicar planes de preparación para 
emergencias relacionadas con la salud, a fi n de responder 
mejor a las necesidades críticas de salud de las personas 
afectadas por esta clase de desastres.

La OMS nombra a la Orquesta Filarmónica de Viena como 
Embajadora de Buena Voluntad
El primer día de la Asamblea Mundial de la Salud, el Director General de la OMS, Dr. LEE Jong-wook, nombró a la 
Orquesta Filarmónica de Viena Embajadora de Buena Voluntad. Esta Orquesta, reconocida como una de las mejores del 
mundo, tiene más de 150 años de antigüedad. Uno de sus eventos más famosos es el Concierto de Año Nuevo, dedicado a 
la música de la familia Strauss, que se celebra anualmente y se transmite en vivo a millones de telespectadores de todo el 
mundo. Como Embajadora de Buena Voluntad de la OMS, la Orquesta utilizará el atractivo universal de la música para 
dar a conocer el trabajo de la OMS en pro de la mejora de la salud de la población.

58ª Asamblea Mundial de la Salud Día Mundial Sin Tabaco



El agua, fuente de vida
Al comienzo del presente Decenio Internacional para la Acción, 
2005-2015, la OMS y el UNICEF presentaron un informe, Celebración 
del Decenio Internacional para la Acción «El agua, fuente de vida» 
2005-2015, cuyo objetivo es acelerar las actividades encaminadas al logro 
de la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio consistente en 
reducir a la mitad para 2015 la proporción de personas sin acceso sostenible 
al agua potable y al saneamiento.

Si se alcanza esta meta, otros 1400 millones de personas tendrán acceso a 
un mejor saneamiento y 1000 millones de personas tendrán acceso a una 
mejor agua de beber. El agua y el saneamiento llevarán consigo salud y 
dignidad a las vidas de muchos millones de las personas más pobres del 
mundo. En África y Asia, las enfermedades, los quehaceres domésticos y 
la falta de saneamiento privan a los niños, y sobre todo a las niñas, de la 
posibilidad de ir a la escuela, con lo cual reducen sus perspectivas futuras 
de salir de la pobreza.
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Programa de Liderazgo 
Mundial

El Programa de Liderazgo Mundial, encaminado a 
desarrollar la capacidad de liderazgo y de gestión en 
la OMS, recibió a los participantes en su quinto taller, 
en Túnez. El número de gerentes de la OMS que 
han empezado el programa de 18 meses pasó a 390. 
Desde octubre de 2004 ha participado personal de 
todas las regiones de la OMS, incluidos el Director 
General, los Directores Regionales y Representantes 
y Ofi ciales de Enlace de la OMS en los países. En el 
programa el liderazgo se aborda de una manera nueva, 
puesto que se invitó al personal de la OMS a formular 
observaciones sobre el desempeño de sus compañeros 
y supervisores. Forma parte de un plan de desarrollo 
del personal que comprende un segundo conjunto de 
talleres regionales a principios de 2006.

Día Mundial del Donante 
de Sangre
En todo el mundo, 8 de cada 10 personas carecen de 
acceso a una sangre segura. Muchos países en desarrollo no 
analizan toda donación de sangre para detectar la presencia 
de infecciones por VIH, hepatitis B y hepatitis C, y de esa 
manera exponen a los pacientes vulnerables que necesitan 
transfusiones a un mayor riesgo de enfermedades y muerte. 
La sangre contaminada por VIH todavía causa cerca del 
5% de las infecciones por VIH en África. Toda persona que 
tenga un modo de vida sano puede contribuir a salvar una 
vida convirtiéndose en donante regular de sangre. En 2005, 
el Día Mundial del Donante de Sangre, un evento anual 
ofi cial cada 14 de junio, fue una ocasión para expresar 
agradecimiento a los donantes voluntarios no remunerados 
regulares y alentar a los países a que desarrollen servicios 
seguros de transfusión sanguínea.

Día Mundial del Donante de SangreDía Mundial del Medio Ambiente



Angola en alerta ante un brote epidémico
En Angola se presentó el peor brote comprobado de fi ebre hemorrágica de Marburgo 
jamás registrado; hubo 374 casos y 329 defunciones. Desde marzo hasta julio, la 
OMS reunió a expertos de instituciones técnicas africanas y de la Red Mundial de 
Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos para apoyar a las autoridades sanitarias 
en la provincia norteña de Uíge, donde se habían cerrado los hospitales. El personal 
local de atención de salud tenía demasiado miedo para acudir a su trabajo, puesto 
que carecía de la ropa y el equipo protectores más elementales. Las actividades 
prioritarias consistieron en construir una instalación efi caz de aislamiento y localizar 
rápidamente a los casos y contactos. Luanda y otras provincias de Angola pasaron a 
un estado de mayor alerta y estaban preparadas para tratar rápidamente todo brote 
posible. Se establecieron dos laboratorios, uno móvil de campaña en Uíge y otro para 
contener agentes patógenos de alto riesgo en Luanda. La misión enviada por la OMS 
sobre el terreno, en colaboración con las autoridades nacionales y locales, contuvo 
efi cazmente el virus de Marburgo utilizando métodos ensayados y probados de 
búsqueda de casos, localización de contactos y aislamiento, y dispensó una atención 
de alta calidad a las personas infectadas. Un aspecto vital del trabajo realizado por la 
OMS para controlar el brote consistió en ayudar a las comunidades a adoptar nuevos 
comportamientos ante esa amenaza.
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Primer caso 
humano positivo
de gripe aviar
H5N1 confirmado
por laboratorio
en Indonesia.
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Nuevas normas para 
proteger nuestros alimentos
La Comisión Mixta FAO/OMS del Codex Alimentarius, 
creada para proteger la salud del consumidor y establecer 
normas internacionales aplicables al comercio de alimentos, 
adoptó directrices sobre la alimentación de animales, los 
productos lácteos y la rastreabilidad de productos. La nueva 
reglamentación impedirá la aplicación de métodos no 
higiénicos de producción de alimentos y leche. La producción 
lechera segura es especialmente importante para los lactantes, 
los niños y las mujeres embarazadas o que amamantan. 
La Comisión ha introducido las nuevas directrices para 
prevenir una crisis de inocuidad de los alimentos de gran 
escala. También creará un grupo de estudio encargado de 
formular directrices sobre maneras de reducir los riesgos para 
la salud humana asociados a la presencia de microorganismos 
resistentes a los antimicrobianos en los alimentos y piensos.

Compromiso del G8 con 
la población de África
A principios de julio, los líderes de los países del G8 
se reunieron en Gleneagles (Escocia) y acordaron un 
conjunto de medidas sanitarias integrales para ayudar a 
África a avanzar hacia la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Entre los aspectos más destacados 
de lo acordado fi guran los siguientes: acercarse lo más 
posible al acceso universal al tratamiento de la infección 
por VIH/SIDA para 2010; aportar fondos para combatir 
el paludismo con medicamentos y mosquiteros, y fondos 
para erradicar la poliomielitis del mundo. Los líderes del G8 
también examinaron las urgentes necesidades de millones 
de africanos afectados por las emergencias humanitarias 
causadas por la hambruna y la guerra, y se comprometieron 
a asegurar que el dinero esté disponible a tiempo para salvar 
la vida de quienes corran riesgo de perderla.

La trama se extiende. El sitio web de la OMS, www.who.int, es una ventana a través de la cual millones de personas de todo el mundo 
pueden obtener rápidamente acceso a información sobre la salud pública. Esto es fundamental en caso de brotes de enfermedades y desastres. Junto con 
el lanzamiento del sitio web de la OMS en los seis idiomas ofi ciales de la Organización (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso), en 2005 se observó 
un notable aumento de la cantidad y del tipo de información disponible. Como resultado, el número de visitas aumentó ese año en 24 millones, y el 
promedio mensual de visitas a las páginas ascendía a 32 millones.



Emergencia de tuberculosis 
en África
En la reunión del Comité Regional de la OMS para África, celebrada en 
Mozambique, se declaró que la tuberculosis era una emergencia regional. 
«A pesar de los encomiables esfuerzos realizados por países y asociados para 
controlar la tuberculosis, las repercusiones sobre la incidencia no han sido 
notables y la epidemia tiene ahora proporciones sin precedentes» afi rmó el 
Director Regional de la OMS para África, Dr. Luis Sambo. Más de medio 
millón de africanos murieron de tuberculosis en 2004. La epidemia de VIH 
ha impulsado un aumento tal de la incidencia de la tuberculosis en toda África 
que, desde 1990, el número anual de casos nuevos de esta enfermedad se ha 
triplicado. El Comité Regional instó a los Estados Miembros de África a 
que se comprometieran a destinar más recursos humanos y fi nancieros para 
fortalecer los programas de DOTS y armonizar los esfuerzos de lucha contra la 
tuberculosis y el VIH. Esto requerirá US$ 2900 millones más en 2006-2007.
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Huracán Katrina:  
la OMS colaboró 
estrechamente 
con los 
servicios de 
salud pública 
de los Estados 
Unidos a fin de 
ayudar a reducir 
los riesgos para 
la salud de las 
personas en las
zonas afectadas.
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El sistema de 
precalifi cación 
de la OMS 
permite velar 
por la calidad

El programa de precalifi cación de la OMS, que tiene 
por objeto salvar vidas y mejorar la salud velando por la 
calidad, la inocuidad y la efi cacia de los medicamentos, 
incorporó en 2005 un total de 31 antirretrovirales nuevos 
a la lista de productos precalifi cados. La OMS también 
ofreció seis cursos de adiestramiento a fabricantes y 
funcionarios estatales locales para ayudar a fortalecer 
la capacidad de producir y evaluar medicamentos de 
conformidad con las normas internacionales de calidad. 
Se precalifi caron tres laboratorios de la Región de África 
que efectúan un control de la calidad de los medicamentos. 
Gracias a estos esfuerzos, los pacientes reciben 
mejores medicamentos (según una encuesta reciente 
sobre la calidad de los antirretrovirales en siete países 
africanos), y hay un mejor manejo de los medicamentos 
y un aprovechamiento más económico de los recursos 
disponibles para la salud.

Escasez de alimentos 
en el Níger
En el Níger, un país cuya economía se encuentra con 
frecuencia perturbada por causa de sequías prolongadas, 
la salud de la población se vio por añadidura amenazada 
por una grave escasez de alimentos. La crisis, resultante 
de las malas cosechas recogidas en 2004 y de una invasión 
de langostas, afectó a más de 3,5 millones de personas, 
entre ellas 800 000 niños menores de cinco años de edad. 
El equipo de la OMS en el Níger se concentró en salvar 
las vidas de los niños gravemente malnutridos y suministrar 
alimentos y servicios de salud esenciales. La OMS también 
ayudó a las autoridades nacionales y locales a prepararse 
para brotes de enfermedades y epidemias, y elaboró un 
programa de respuesta de urgencia que presentará al 
Gobierno y a los donantes.

Comité Regional 
para África

La OMS y Tailandia copatrocinaron la Sexta Conferencia 
Mundial de Promoción de la Salud, que culminó con la adopción 
de la Carta de Bangkok para el Fomento de la Salud.



La verdadera magnitud 
del accidente de Chernobyl
El accidente ocurrido en 1986 en la central nuclear de Chernobyl fue el peor 
de la historia de la industria de la energía nuclear, y la causa de una liberación 
enorme de radionucleidos que llegaron a extensas áreas de Belarús, la Federación 
de Rusia y Ucrania. Ha sido una tragedia humana, y los gobiernos deben estar 
preparados por si se presentan eventos similares en el futuro. Dos decenios 
después, organismos de las Naciones Unidas y representantes de esos tres países 
examinaron las consecuencias sanitarias, ambientales y económicas. Además 
de señalar las defunciones inmediatas ocurridas por exposición a una radiación 
muy intensa y los más de 5000 casos de cáncer de tiroides resultantes de la 
contaminación por yodo radiactivo poco después de la liberación de las nubes 
radiactivas, el informe sobre el legado de Chernobyl revela el riesgo de hasta 
9000 defunciones por cáncer inducido por la radiación en las poblaciones muy 
expuestas. Quienes habían sido evacuados rápidamente de sus hogares y quienes 
vivían en zonas contaminadas padecían un alto grado de estrés y ansiedad. En el 
informe se alienta al desarrollo local y a las iniciativas comunitarias para infundir 
en las personas confi anza en el propio futuro.
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pandemia de gripe. Este medicamento podría ayudar 
a combatir la enfermedad y reducir la mortalidad: 
combinada con otras medidas, su administración 
haría posible contener un virus pandémico emergente 
o desacelerar su propagación a nivel nacional 
e internacional. WHO pandemic infl uenza draft 
protocol for rapid response and containment, elaborado 
a principios de 2006, aborda entre otras cosas la 
utilización de las reservas. 

Respuesta de las Naciones 
Unidas a la gripe aviar y 
humana

Mientras se intensifi caban los esfuerzos para detener 
los brotes de gripe aviar, el Dr. David Nabarro, un 
funcionario superior de la OMS, fue designado 
coordinador de la respuesta de las Naciones Unidas 
a la gripe aviar y a una posible pandemia de gripe 
humana. El mundo reconoció rápidamente los 
riesgos y adoptó medidas para prepararse, y la OMS 
publicó consejos detallados a fi n de ayudar a los 
Estados Miembros a formular planes nacionales para 
responder a una gripe pandémica. A las existencias 
de vacunas de la OMS se sumó una donación de tres 
millones de tratamientos con el antiviral oseltamivir, 
efectuada por Roche, que se prevé dispensar a las 
personas más necesitadas en el sitio donde surja una 

Nueva Alianza para la Salud de la Madre, del Recién 
Nacido y del Niño 

Siguiendo el impulso del Día Mundial de la Salud, en septiembre se lanzó en Nueva York una nueva Alianza 
para la Salud de la Madre, del Recién Nacido y del Niño. Su Director, Dr. Francisco Songane, es ginecólogo 
de formación y ex Ministro de Salud de Mozambique. «He asistido a partos en zonas rurales, y procuro que 
la crisis mundial de la mortalidad maternoinfantil se plantee ante las máximas instancias», dijo al aceptar 
el nombramiento. «Espero poder concentrarme en las actividades a nivel de país para que juntos podamos 
evitar cada año en el mundo 11 millones de defunciones prevenibles de mujeres y niños.»

Día Mundial del CorazónComités Regionales para las Américas, Asia Sudoriental, Europa, 
el Mediterráneo Oriental y el Pacífi co Occidental

Día Mundial para la 
Prevención del Suicidio



Respuesta de la OMS en la región 
devastada por el terremoto
El Centro Estratégico de Operaciones Sanitarias sirvió de plataforma vital para 
coordinar una respuesta sanitaria internacional al terremoto del Pakistán. El seísmo, 
que alcanzó una magnitud de 7,6 en la escala de Richter, mató a 74 000 personas 
y dejó gravemente heridas a otras 70 000. La OMS fue uno de los primeros 
organismos presentes sobre el terreno y proporcionó al Ministerio de Salud 
del Pakistán y a las organizaciones no gubernamentales botiquines de urgencia 
para atención de salud y traumatismos. La OMS ayudó a coordinar la respuesta 
sanitaria y colaboró con el Ministerio de Sanidad para proporcionar sufi cientes 
medicamentos y otros suministros médicos esenciales a fi n de satisfacer las 
necesidades de más de 200 000 personas el primer mes, además de medicamentos y 
equipo quirúrgico para realizar 1000 intervenciones quirúrgicas. La OMS también 
ayudó a establecer la vigilancia de la morbilidad y facilitó apoyo a dispensarios para 
asegurar que se prestara atención a los sobrevivientes durante los meses de invierno. 
El Dr. LEE Jong-wook viajó a la región en diciembre para evaluar los progresos 
realizados en la atención de salud y promover planes invernales de urgencia entre 
los donantes, los medios de difusión y la comunidad internacional. Tres meses 
después del llamamiento urgente de las Naciones Unidas, las promesas fi rmes y 
las contribuciones proporcionadas ascendían aproximadamente a un 60% de los 
US$ 28 millones solicitados.
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inversión vital, la OMS pone al mundo sobre aviso respecto 
de una epidemia mundial que mata prematuramente a unos 
17 millones de personas por año. El informe recomienda maneras 
de evitar que 36 millones de personas mueran de enfermedades 
crónicas en los próximos 10 años. Describe medidas de bajo costo 
y efi caces, como la reducción del contenido de sal de los alimentos 
elaborados, la mejora de las comidas escolares y la aplicación 
de impuestos a los productos de tabaco, que pueden reportar 
rápidamente benefi cios de salud.

Enfermedades crónicas: 
nueva epidemia mundial
Las enfermedades crónicas (cardiopatías, accidentes 
cerebrovasculares, obesidad, cáncer y diabetes) constituyen 
la principal causa de muerte. Su impacto está aumentando 
muy rápidamente en los países en desarrollo. Para millones de 
personas, las limitaciones de acceso a una atención de salud 
de buena calidad a menudo signifi can que una enfermedad 
crónica no se detecte antes de que sea demasiado tarde. 
Para interiorizarse acerca de la experiencia personal de las 
enfermedades crónicas, la OMS entrevistó a varios afectados 
en diferentes países. En Islamabad, Zahida vivía con diabetes 
desde hacía 20 años; tuvo úlceras en el pie que dieron lugar a la 
amputación de una pierna por debajo de la rodilla. En Dar-es-
Salaam, María tardó más de tres años en conocer el diagnóstico 
de cáncer de mama que explicaba su dolor y en recibir la 
quimioterapia que necesitaba desesperadamente. En un informe 
nuevo titulado Prevención de las enfermedades crónicas: una 

Centro Estratégico de Operaciones Sanitarias: 
Visita del Secretario General de las Naciones Unidas
El Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi  Annan, visitó la sede de la OMS para reunirse con el Director 
General y ver el Centro Estratégico de Operaciones Sanitarias en acción. El Centro es una atalaya desde la cual se 
vigilan las emergencias mundiales de salud pública, un centro neurálgico de coordinación para contener brotes de 
enfermedades, como la fi ebre del Ebola, el SRAS, la fi ebre amarilla, la meningitis y la gripe aviar, y ayudar a responder 
a las crisis. Desde su creación ha servido de centro de comunicaciones para la difusión de instrucciones cotidianas, 
así como para ejercicios de respuesta y la planifi cación mundial de operaciones. Está conectado con las ofi cinas 
regionales y de país de la OMS y con otros organismos de las Naciones Unidas, Estados Miembros y organizaciones 
no gubernamentales. El Dr. LEE Jong-wook encargó el establecimiento de este centro de comunicaciones de alta 
tecnología poco después de haber asumido sus funciones como Director General de la OMS en julio de 2003. El 
Centro se inauguró en noviembre de 2004, y al cabo de pocas semanas se utilizó para ayudar a sincronizar los 
equipos médicos que acudieron tras el desastre ocasionado por el maremoto del Océano Índico. El Centro también 
coordinó el apoyo prestado por la OMS a la Ofi cina Regional para África y al Ministerio de Salud de Angola en 
respuesta a un brote de fi ebre hemorrágica de Marburgo en este último país.

Foro de la OMS: Hacer que las 
alianzas trabajen por la salud

Lanzamiento de la Iniciativa Mundial en pro de la 
Seguridad del Paciente: Directrices de la OMS sobre 
higiene de las manos en la atención sanitaria

Zahida vivía con diabetes desde 
hacía 20 años

María esperó tres años antes de 
poder recibir su quimioterapia



Países encaminados a reducir a la 
mitad la mortalidad por sarampión
La OMS y asociados informaron que, en el transcurso de los seis últimos años, 
las defunciones por sarampión habían descendido un 48% a nivel mundial 
gracias a la mejora de la inmunización sistemática y complementaria. El África 
subsahariana, la región con la carga más alta de esta enfermedad, notifi có la 
reducción más marcada, y hay países bien encaminados a reducir a la mitad las 
defunciones mundiales por sarampión para fi nes de 2005. El sarampión sigue 
siendo una de las principales causas de muerte de niños pequeños; casi medio 
millón de personas, en su mayoría niños, murieron de sarampión en 2004. Más 
de 30 millones de personas se ven afectadas cada año por la enfermedad, cuyas 
secuelas pueden ser discapacidades permanentes tales como ceguera o lesiones 
cerebrales. Sin embargo, esos sufrimientos, complicaciones y muertes pueden 
prevenirse fácilmente mediante la inmunización con una vacuna efi caz y de 
bajo costo. Cuesta menos de US$ 1 inmunizar a un niño, y la inmunización 
antisarampionosa es una de las intervenciones de salud pública más costoefi caces 
disponibles para prevenir defunciones.

La OMS y Novartis 
anunciaron la 
prórroga de su 
acuerdo vigente 
para proporcionar 
polifarmacoterapia 
gratuita a todos 
los pacientes de 
lepra del mundo 
hasta 2010.  La 
lepra sigue siendo 
un problema de 
salud pública en 
seis países, a 
saber:  Brasil, 
Madagascar, 
Mozambique, Nepal, 
República 
Democrática del 
Congo y República 
Unida de Tanzanía.
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Violencia doméstica 
generalizada

Un estudio sin precedentes sobre la violencia 
doméstica ha revelado que la violencia infl igida por 
el compañero íntimo es la forma más común de 
violencia en la vida de las mujeres, mucho más común 
que la agresión o la violación por otros conocidos o 
por desconocidos. El Estudio multipaís de la OMS 
sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la 
mujer informa sobre los costos enormes que tiene la 
violencia física y sexual infl igida por los esposos o las 
parejas extramatrimoniales en la salud y el bienestar 
de las mujeres en todo el mundo y el grado en que 
la violencia infl igida por el compañero íntimo se 
mantiene en gran parte oculta. Casi la mitad de las 
mujeres que habían sido agredidas físicamente dijeron 
que, como resultado directo, habían padecido no sólo 
lesiones físicas, sino también abortos espontáneos, 
abortos provocados o trastornos mentales. El estudio 
conducido por la OMS es el primero de este tipo 
e incluye datos de entrevistas con más de 24 000 
mujeres de diez países en cinco regiones diferentes.

En la reunión mundial 
sobre la gripe se enuncian 
medidas decisivas
Hacia el fi nal del año, el virus H5N1 de la gripe aviar 
se hallaba fi rmemente establecido en aves en Asia y se 
propagaba al oeste, hacia Europa. En respuesta, la OMS 
invitó a expertos en sanidad animal y humana, economistas 
y representantes de la industria a que deliberaran sobre el 
control viral en animales domésticos y sobre la necesidad 
de prepararse para una posible pandemia de gripe humana. 
Se identifi caron las siguientes cuatro esferas decisivas para 
la prevención de una futura crisis mundial: prevención y 
contención de la propagación del virus entre las aves y de 
las aves al ser humano; fortalecimiento de la capacidad 
de vigilancia y notifi cación en los países; investigación, 
desarrollo y producción de vacunas y medicamentos 
antivirales; e información sobre los riesgos para ayudar a la 
población a actuar con responsabilidad. La OMS instó a los 
Estados Miembros a que elaboraran estrategias nacionales 
para hacer frente a una emergencia de salud pública de esa 
naturaleza. A fi nales de año, 120 países comunicaron que 
tenían planes de preparación para una pandemia de gripe.

La OMS adopta una política de no 
reclutamiento de fumadores ni de otros 
consumidores de tabaco.

Día Mundial de 
la Diabetes

CMCT de la OMS.  El 100º país ratifi ca el 
tratado internacional de salud.



Se aproxima aún más la 
erradicación de la poliomielitis
Gracias a las enérgicas y efi caces campañas de vacunación realizadas en los países 
con endemicidad, a la introducción de dos nuevas vacunas monovalentes y a una 
respuesta internacional masiva a los brotes de poliomielitis importada, el mundo 
se ha aproximado mucho más a la erradicación de la poliomielitis. Egipto y el 
Níger confi rmaron que no se había detectado ningún poliovirus autóctono en 
más de 12 meses, con lo cual se reduce a cuatro, el más bajo registrado, el número 
de países donde la poliomielitis es endémica. En dos de las zonas endémicas 
restantes, la India y el Pakistán, el número de niños que quedaron paralíticos 
por causa de la poliomielitis en el último trimestre de 2005 disminuyó más de la 
mitad en comparación con el año anterior. La intensa respuesta internacional a 
la propagación de la poliomielitis de Nigeria en 2004 y 2005 detuvo la epidemia 
en todos menos ocho de los países reinfectados. Gracias al uso de nuevas vacunas 
monovalentes que confi eren protección más rápidamente, casi todos los países están 
ahora a punto de detener la poliomielitis.
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En 2005, un 
total de 93 
casos humanos 
de gripe aviar 
A/(H5N1) y 39 
defunciones por 
esa causa fueron 
notificados a 
la OMS por 
Camboya, China, 
Indonesia, 
Tailandia y 
Viet Nam.
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Reconstrucción tras 
el maremoto
El 26 de diciembre se 
conmemoró el primer 
aniversario del maremoto 
del Océano Índico. 
En todo el mundo se 
celebraron ceremonias en 
memoria de los muertos 
y desaparecidos. Fue 
también una ocasión para 
evaluar los extraordinarios 
esfuerzos realizados 
por los sobrevivientes y los equipos de urgencia, y para 
agradecer la gran afl uencia de fondos destinados a fi nanciar 
la rehabilitación. El Director Regional de la OMS para 
Asia Sudoriental, Dr. Samlee Plianbangchang, dijo que el 
trabajo realizado por la OMS en los seis países afectados de 
la Región fue acompañado de una colaboración excepcional 
y progresos técnicos en el sector de la salud. La ausencia de 
brotes de enfermedades es una prueba de la efi cacia de las 
diversas iniciativas nacionales e internacionales emprendidas. 
Los equipos de la OMS también prestaron especial atención 
a la salud mental de los sobrevivientes, que habían quedado 
traumatizados por el evento, la pérdida de familiares y bienes 
materiales, y sentían miedo ante el futuro. En total, la OMS 
recibió contribuciones y promesas fi rmes que totalizaban 
US$ 67 millones, un 95% de los fondos solicitados. La 
Organización está aplicando las enseñanzas aprendidas de 
esta tragedia y sigue preparándose para emergencias futuras.

Logros hacia los 
«tres millones 
para 2005»
El año 2005 era un hito importante 
en la lucha mundial contra el 
VIH/SIDA, y la iniciativa «tres 
millones para 2005» se convirtió 
en un movimiento mundial hacia 

el acceso universal. En los dos años transcurridos desde 
el lanzamiento en 2003 de la estrategia de aumento de la 
escala del acceso al tratamiento de la infección por VIH 
en los países de ingresos bajos y medianos, el número 
de personas que recibían tratamiento pasó de 400 000 a 
1,3 millones. En el África subsahariana, la región más 
gravemente afectada por la epidemia de VIH/SIDA, se 
registró el mejoramiento más notable ya que en dos años el 
acceso al tratamiento de la infección por VIH aumentó más 
de ocho veces. Ahora bien, pese a los esfuerzos desplegados 
por numerosos asociados (donantes, gobiernos, organismos 
técnicos y organizaciones no gubernamentales), no se 
alcanzó la meta. No obstante, los resultados de la estrategia 
«tres millones para 2005» confi rman que el acceso en gran 
escala al tratamiento de la infección por VIH es factible, 
efi caz y cada vez más asequible, aun en los entornos más 
pobres y problemáticos. Las enseñanzas extraídas en el 
proceso servirán de orientación para seguir por esta vía, 
a medida que la comunidad internacional se aproxime a la 
meta de acceso universal a la prevención, el tratamiento y 
la atención de la infección por VIH/SIDA para 2010.

Día Internacional de los Derechos HumanosDía Mundial del SIDA
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