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MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986-1987 

Informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

1. El Comité del Programa examino un informe sobre las modificaciones del presupuesto por 
programas para 1986-1987, que figura como anexo a este documento• El informe fue presentado 
por el Director General y se destino al Comité y al Consejo Ejecutivo, de acuerdo con la reso-
lución WHA35.2 de la 35

a

 Asamblea Mundial de la Salud (1982) y con arreglo a los procedimien-
tos acordados respecto a un mecanismo de operación, por conducto del Programa del Director Ge-
neral para Actividades de Desarrollo, para el reajuste de cualquier desequilibrio o deficien-
cia del presupuesto por programas. Las modificaciones indicadas por el Director General repre-
sentan aumentos de la asignación presupuestaria para actividades mundiales e interregionales 
en cinco programas identificados por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud durante su 
examen del proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987 como merecedores de apoyo fi-
nanciero suplementario. El Comité tomo nota de que cualquier modificación significativa intro-
ducida en los programas de las regiones sería notificada directamente por los Directores Regio-
nales al Consejo en su 77

a

 reunion, correspondiente a enero de 1986, 

2. Esos aumentos, que importan en total US$ 1 700 000, se han efectuado con fondos disponi-
bles al efecto en el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo, de acuerdo 
con los procedimientos precitados. Los cinco programas y los correspondientes aumentos de la 
asignación presupuestaria para 1986-1987 son: i) programa 2.4 (Coordinación exterior para el 
desarrollo sanitario y social), con destino a operaciones de socorros de urgencia, $ 250 000; 
ii) programa 3.3 (Investigaciones sobre sistemas de salud), $ 500 000; iii) programa 12.2 (Me-
dicamentos y vacunas esenciales), para el Programa de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esen-
ciales, $ 250 000; iv) programa 13.6 (Enfermedades cardiovasculares),$ 400 ООО; y v) programa 
13.17 (Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades no transmisibles), para 
una acción integrada de vigilancia y de lucha contra enfermedades, $ 300 000. 

3. Los miembros del Comité del Programa tomaron nota de que esos aumentos respondían de ma-
nera muy satisfactoria a las observaciones y sugerencias formuladas por el Consejo y la Asam-
blea de la Salud cuando examinaron el proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987• 
Los miembros del Comité manifestaron su pleno apoyo al aumento de las asignaciones presupues-
tarias para las precitadas actividades. 

、 
4. Al examinar las actividades propuestas de operaciones de socorros de urgencia, el Comité 
se mostró de acuerdo con la importancia concedida en el programa al fortalecimiento de la ca-
pacidad nacional para los preparativos de esas operaciones. El Comité apoyo el proposito del 
Director General de destinar recursos suplementarios a la aceleración del programa nacional de 
medicamentos esenciales de Zimbabwe, y utilizar más recursos externos para ese fin, con objeto 
de ofrecer un modelo práctico de programa adecuado de medicamentos esenciales para países en 
desarrollo. 
5. Se indico que, aunque de momento no se especificaban en el informe actividades adiciona-
les de investigación sobre sistemas de salud para 1986-1987, el Director General tenía el pro-
posito de examinar con detenimiento y aprobar cada propuesta específica recibida de los países 
que demostraron capacidad para aprovechar la ayuda, y que se notificarían al Consejo Ejecutivo 
las actividades concretas y su resultado. 
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6. Se tomo nota de que en materia de enfermedades cardiovasculares, la OMS seguía dos líneas 
de acción principales : primero, análisis epidemiológico de las tendencias, los determinantes 
y la eficacia de las intervenciones basadas en la comunidad (por ejemplo, el proyecto MONICA 
de la OMS)； y, segundo, la habilitación de medios prácticos para incorporar a la atención pri-
maria de salud actividades de prevención y de lucha contra enfermedades cardiovasculares y 
otras enfermedades no transmisibles. El Director General indico que había empleado otros fon-
dos y recursos externos disponibles para actividades innovadoras en materia de tabaco y salud. 
Se tomó nota del empleo de recursos adicionales para reforzar una red de centros colaboradores 
y establecer metodología y proyectos de demostración de actividades integradas de prevención 
y de lucha contra las enfermedades no transmisibles. El Comité señalo la conveniencia de evi-
tar duplicaciones indebidas de actividades del programa de Enfermedades cardiovasculares y del 
de Otras enfermedades no transmisibles. 

7. A丄 concluir su examen del informe sobre las modificaciones del presupuesto por programas 
para 1986-1987, el Comité elogio al Director General por las medidas adoptadas de acuerdo con 
las opiniones y la orientación del Consejo y de la Asamblea de la Salud. 
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De conformidad con los procedimientos previamente acordados, el Director Ge-
neral se propone utilizar parte de los recursos del Programa del Director General 
para Actividades de Desarrollo para responder a las propuestas formuladas por el 
Consejo y la Asamblea de la Salud para el ajuste de cualquier desequilibrio o de-
ficiencia, en particular en el plano mundial e interregional, que se identifique 
durante el examen del proyecto de presupuesto por programas. Habida cuenta de 
las observaciones y las propuestas formuladas por el Consejo y la Asamblea de la 
Salud a este respecto, el Director General informa a continuación sobre los aumen-
tos de las asignaciones de recursos para determinados programas que ha decidido 
efectuar utilizando parte de los fondos del Programa del Director General para 
Actividades de Desarrollo que figuran en el presupuesto por programas aprobado 
para 1986-1987. 

1. INTRODUCCION 

1.1 La 35
a

 Asamblea Mundial de la Salud (1982) decidió, en la resolución WHA35.2, que el breve 
examen de las modificaciones del presupuesto por programas que ha de hacer la Asamblea de la 
Salud en los años pares, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA28.69, fuese efec-
tuado por el Consejo Ejecutivo. La Asamblea de la Salud pidió además al Director General que 
informara al Consejo en los años pares acerca de cualquier acontecimiento de importancia rela-
tivo a las actividades mundiales e interregionales, y de las modificaciones importantes intro-
ducidas en los programas regionales con repercusiones de consideración en el presupuesto por 
programas del bienio en curso. De conformidad con lo dispuesto en dicha resolución, el Direc-
tor General presenta este informe relativo a las actividades mundiales e interregionales. Cual-
quier modificación de importancia introducida en los programas regionales será notificada al 
Consejo Ejecutivo directamente por los Directores Regionales en sus informes sobre los aconte-
cimientos regionales de importancia, incluidos los asuntos tratados por los comités regionales. 

1.2 El presente informe se ha preparado también para información del Comité del Programa y del 
Consejo Ejecutivo de conformidad con los procedimientos acordados para el funcionamiento de un 
mecanismo que, a través del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo, per-
mita realizar el ajuste de los desequilibrios o deficiencias que se observen en el presupuesto 
por programas. En los párrafos 4 y 5 del programa 2.2 del proyecto de presupuesto por progra-
mas para 1986-1987^* se hace referencia a ese mecanismo en los términos siguientes: 
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4. La asignación para este programa se aumento en 1984-1985 a raíz del debate habido en 
el Consejo Ejecutivo en 1981 sobre una "reserva del programa", que condujo al Consejo a 
adoptar la resolución EB68.R2. Aunque el Cotisejo pidió al Director General que incluyera 
en el proyecto de presupuesto por programas para 1984-1985 esa "reserva", el Director Ge-
neral llego más tarde a la conclusion de que el momento no era propicio para ello, habida 
cuenta de las limitaciones presupuestarias resultantes de la grave situación económica 
que atravesaban muchos Estados Miembros. Como solucion de recambio, y en apoyo de los 
principios sugeridos por el Cotisejo para la utilización de la reserva propuesta, el Direc-
tor General previo un aumento modesto de los fondos del Programa del Director General pa-
ra Actividades de Desarrollo. Parte de los fondos de este programa (US$ 1 600 000) se es-
tá utilizando en consecuencia en el bienio 1984-1985, en atención a las observaciones y 
propuestas formuladas en el Consejo y la Asamblea de la Salud durante su examen del pro-
yecto de presupuesto por programas para 1984-1985， para reforzar las consignaciones des-
tinadas a ciertas actividades, particularmente de alcance mundial e interregional, antes 
de la ejecución del presupuesto por programas aprobado. En noviembre de 1983 el Director 
General informo al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo sobre la uti-
lización prevista de esos fondos. 

5. En cuanto al proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987, el Director Gene-
ral considera que, habida cuenta de las limitaciones presupuestarias impuestas a otras 
partes del proyecto, sería apropiado mantener la consignación para actividades mundiales 
e interregionales con cargo a este programa en el mismo nivel de 1984-1985. Lo mismo que 
en aquel bienio, el Director General utilizará parte de los recursos del programa para 
ajustar el presupuesto por programas en función del examen del Consejo Ejecutivo y de la 
Asamblea de la Salud. 

El procedimiento propuesto por el Director General a ese respecto fue aprobado por el Consejo 
Ejecutivo en su 75

a

 reunion, en enero de 1985, y por la 38
a

 Asamblea Mundial de la Salud en 
mayo de 1985. 

1.3 Cuando el Consejo y la Asamblea de la Salud examinaron el proyecto de presupuesto por pro-
gramas para 1986-1987, se formularon varias observaciones y sugerencias relativas a las asigna-
ciones de recursos para ciertos programas. Después de examinar varios de esos programas, el 
Consejo convino en recomendar una financiación adicional para intensificar las actividades en 
los siguientes programas: i) programa 2.4 (Coordinación exterior para el desarrollo sanitario 
y social) para socorros de urgencia, ii) programa 3.3 (Investigaciones sobre problemas de sa-
lud) , i i i ) programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales) para el programa de acción sobre 
medicamentos y vacunas esenciales y iv) programa 13.17 (Actividades de prevención y de lucha 
contra otras enfermedades no transmisibles) para la lucha y la vigilancia integradas de las en-
fermedades. A la luz de esas recomendaciones y de otras observaciones formuladas en el Conse-
jo Ejecutivo y en la Asamblea Mundial de la Salud, y habida cuenta de algunos otros factores 
que se exponen mas adelante, el Director General ha decidido utilizar la suma de US$ 1 700 000 
del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo aprobado para 1986-1987 para 
aumentar las consignaciones destinadas a los programas que se mencionan a continuación. 

2. AUMENTOS DE LAS ASIGNACIC^ES DE RECURSOS A PROGRAMAS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO POR 
PROGRAMAS APROBADO PARA 1986-1987 

2.1 El aumento de las asignaciones de recursos para los programas que se mencionan a continua-
ción permitirá emprender actividades de importancia, nuevas o complementarias, que no fue posi-
ble incluir dentro de los límites presupuestarios establecidos para los mismos en 1986-1987. 
Esas actividades se describen sucintamente a continuación, y se apoyan, en cada caso, con in-
formación más pormenorizada en los apéndices del presente documento. 

2.2 La función de la Organización en las operaciones de socorros de urgencia fue objeto de un 
extenso debate durante el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea Mundial de la Salud en 1985. La 
sequía, el hambre y la "crisis en Africa" en general que afectan a gran numero de países del 



continente africano y la escasa intervención de la OMS en comparación con la de otros organos 
internacionales y organizaciones no gubernamentales en los aspectos de salud urgentes de la 
crisis han centrado la atención en el comportamiento de la Organización en materia de socorros 
en casos de desastre. Así, en 1985 se definieron con mas claridad la función y los objetivos 
de la OMS en materia de socorros de urgencia y se dio mayor prioridad a determinados elementos 
en la estrategia encaminada a alcanzar esos objetivos. Ante la evolucion de la "crisis en 
Africa

11

 se ha hecho cada vez mas evidente la necesidad de prestar más atención al estableci-
miento y el mejoramiento de la base de información a fin de facilitar una reacción apropiada 
frente a las situaciones de urgencia, y a la intensificación del adiestramiento con miras a me-
jorar la capacidad de los países para prepararse frente a las situaciones de urgencia. A la 
luz de las observaciones del Consejo Ejecutivo en su 75

a

 reunion, en enero de 1985, y de la 
38

a

 Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1985, formuladas durante el examen del proyecto 
de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987, el Director General ha decidido 
aumentar la consignación del presupuesto para SL986-1987 destinada al programa 2.4 (Coordina-
ción exterior para el desarrollo sanitario y social) para los socorros de urgencia en una suma 
de hasta US$ 250 000, que deberán utilizarse para los fines que se describen en el apéndice 1. 

2.3 A pesar de los considerables progresos realizados en los últimos años en las investigacio-
nes biomédicas y el perfeccionamiento de la tecnología de salud, en muchos países el sistema 
de prestación de atención sanitaria no ha estado en condiciones de poder absorber plenamente 
esas ventajas ni de poner sus beneficios a la disposición de todos. Un medio importante para 
colmar el abismo que separa el desarrollo de nuevas tecnologías y su aplicación en los países 
son las investigaciones sobre sistemas de salud, que pueden definirse como las que tienen por 
objeto optimizar en un país la utilización de las técnicas y los recursos disponibles a fin de 
promover la salud y la prestación de atención de salud en todos los escalones del sistema sani-
tario nacional. Pero la comprensión de todas las posibilidades que ofrecen las investigaciones 
sobre sistemas de salud ha sido lenta debido a cierto numero de limitaciones. Por esta razón, 
tanto el Consejo Ejecutivo en su 75

a

 reunion, en enero de 1985, como la 38
a

 Asamblea Mundial de 
la Salud en mayo de 1985, durante el examen del proyecto de presupuesto por programas para el 
ejercicio 1986-1987, consideraron que debían asignarse fondos adicionales para las investiga-
ciones sobre sistemas de salud en relación con las cuestiones de importancia mas crítica en la 
reorientación de los sistemas sanitarios nacionales hacia la salud para todos, en respuesta a 
las necesidades prioritarias definidas por los países. En consecuencia, el Director General 
ha decidido efectuar una consignación presupuestaria adicional de hasta US$ 500 000 en apoyo 
de esas actividades de investigación y desarrollo específicas para los países, según se expone 
en el apéndice 2. 

2.4 La disponibilidad de medicamentos y vacunas es un componente importante de casi todas las 
estrategias nacionales de salud para todos basadas en la atención primaria; sin embargo, sobre 
todo en muchos países en desarrollo, ni las políticas ni las prácticas ni los servicios farma-
céuticos nacionales sobre inspección de la calidad y distribución y utilización de medicamentos 
han conseguido asegurar la disponibilidad general ni siquiera de un numero limitado de medica-
mentos inocuos y eficaces para la totalidad de la población, con fines curativos, preventivos 
y de diagnostico. Es necesario acelerar la ejecución en los países del Programa de Acción de 
la OMS sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales y en particular demostrar en un corto numero de 
países en desarrollo que el procedimiento del Programa de Acción puede aplicarse de manera efi-
caz y economica en las condiciones nacionales locales, suministrando así modelos de aplicación 
eficaz que puedan ser de interés para otros países. Habida cuenta de esta situación, el Con-
sejo Ejecutivo en su 75

a

 reunion, en enero de 1985, y la 38 Asamblea Mundial de la Salud en 
mayo de 1985, durante el examen del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1986-1987, consideraron que el programa merecía una financiación adicional, particularmente 
con miras a movilizar un mayor volumen de recursos exteriores para las actividades farmacéuti-
cas en los países en desarrollo. En consecuencia, el Director General ha decidido aumentar la 
consignación presupuestaria de 1986-1987 para este programa con una suma de hasta US$ 250 000. 
Como se expone en el apéndice 3， existe el proposito de utilizar esos recursos para acelerar 
el programa nacional de medicamentos esenciales en Zimbabwe y también para movilizar nuevos re-
cursos exteriores con el mismo fin. 



2.5 La importancia de las enfermedades cardiovasculares como causa de morbilidad y mortalidad 
en casi todos los países industrializados y también su aparición como problema de salud públi-
ca en los países en desarrollo ha sido plenamente reconocida. Esas enfermedades son causa del 
25% de todas las defunciones en el mundo actual; en los países desarrollados siguen siendo la 
principal causa de mortalidad y representan el 48% de todas las defunciones. Posiblemente es 
más inquietante todavía el hecho de que en muchos países las enfermedades cardiovasculares afec-
tan a grupos de edad cada vez más jóvenes, causando así una morbilidad y una mortalidad prema-
turas . Actualmente se dispone de una tecnología apropiada para prevenir y combatir un número 
cada vez mayor de esas enfermedades, tales como la cardiopatía reumática en los niños, la car-
diopatía coronaria y la hipertensión, que son causa de accidentes cerebrovasculares, y se dis-
pone de medios para que los países puedan formular estrategias preventivas aplicables a pobla-
ciones enteras. La 38 Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1985, al examinar el proyecto 
de presupuesto por programs para 1986-1987, pidió al Director General, en la resolución WHA38.30 
que intensificara las medidas destinadas a promover la prevención de las enfermedades cardiovas-
culares y que asegurara la disponibilidad de los recursos necesarios. En consecuencia, el Di-
rector General ha decidido aumentar la consignación presupuestaria de 1986-1987 para este pro-
grama con una suma de hasta US$ 400 000 para la prevención de la cardiopatía coronaria, la pre-
vención de la fiebre reumática y de la cardiopatía reumática y una forma combinada de preven-
ción de las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles, como se ex-
plica en el apéndice 4. 

2.6 Las principales enfermedades no transmisibles, tales como las enfermedades cardiovascula-
res, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias, reumáticas y bucodentales, impo-
nen una pesada carga a todas las sociedades, absorbiendo una proporción exagerada de los presu-
puestos de salud tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. En los primeros, 
la situación es aún más grave puesto que esos países, que no han conseguido dominar aún la ma-
yoría de las enfermedades transmisibles, se encuentran ya frente a una epidemia de enfermedades 
no transmisibles. Un atento estudio de los conocimientos actualmente acumulados en diferentes 
sectores del programa de enfermedades no transmisibles hace pensar que hay grandes posibilida-
des de prevención y lucha contra un grupo de esas enfermedades, desde el punto de vista de los 
efectos causales de los estilos de vida y del medio ambiente poco higiénicos, así como desde el 
punto de vista de la prestación de atención de salud. Aunque los estudios epidemiológicos apor-
tan cada vez más pruebas de que algunos factores relacionados con el modo de vida son comunes 

a varias de las principales enfermedades no transmisibles, hasta ahora es demasiado escasa la 
experiencia reunida para poder demostrar que un control integrado de los factores de riesgo 
- i d e a ciertamente atractiva - o, en términos más amplios, una acción integrada de promoción 
de la salud en las comunidades es posible y más eficiente que las actuales prácticas de preven-
ción orientadas a cada enfermedad por separado. En consecuencia, la 0MS ha venido participan-
do activamente en el lanzamiento y la promoción de este criterio innovador sobre la forma de 
prevenir y combatir las grandes enfermedades no transmisibles. Sin embargo, la 38

a

 Asamblea 
Mundial de la Salud reconoció que había una necesidad evidente de apoyar y fortalecer más aún 
las actividades de investigación y desarrollo en ese sector, y en la resolución WHA38.30 pidió 
entre otras cosas al Director General que fomentara y apoyara la ejecución de estudios comuni-
tarios con el fin de combatir conjuntamente diversas enfermedades no transmisibles relaciona-
das con factores de riesgo. En consecuencia, el Director General ha decidido aumentar la con-
signación presupuestaria de 1986-1987 para este programa con una suma de hasta US$ 300 000 con 
el fin de estimular la acción propugnada en la resolución WHA38.30, como se explica en el apén-
dice 5. 

3. RESUMEN 

3.1 Como se ha indicado, las modificaciones del presupuesto por programas para 1986-1987 en el 
plano mundial e interregional se han efectuado como resultado de los aumentos de las asignacio-
nes de recursos para determinados programas, utilizando con este fin fondos disponibles en el 
Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. Esos aumentos se resumen a con-
tinuación en el mismo orden de la lista ordenada de los programas utilizada en el presupuesto 
por programas para 1986-1987. 



Programa 

Coordinación exterior para el desarrollo 
sanitario y social 

Investigaciones sobre sistemas de salud 

Medicamentos y vacunas esenciales 

Enfermedades cardiovasculares 

Actividades de prevención y de lucha contra 
otras enfermedades no transmisibles 

Cuantía 

US$ 

250 000 

500 000 

250 000 

400 000 

300 000 

Total US$ 1 700 000 



APENDICE 1 

OPERACIONES DE SOCORROS DE URGENCIA 

1. ANALISIS DE LA SITUACION - LA NECESIDAD 

1.1 En 1985 la función de la Organización en las operaciones de socorros de urgencia fue obje-
to de un extenso debate durante la Asamblea Mundial de la Salud y la reunion del Consejo Ejecu-
tivo que la precedió. La sequía, el hambre y la "crisis en Africa" en general que afectan a 
gran número de países del continente africano y la escasa intervención de la OMS en comparación 
con la de otros órganos internacionales y organizaciones no gubernamentales en los aspectos de 
salud urgentes de la crisis han centrado la atención en el comportamiento de la Organización en 
materia de socorros en casos de desastre. Así, en 1985 se definieron con más claridad la fun-
ción y los objetivos de la OMS en materia de socorros de urgencia y se dio mayor prioridad a 
determinados elementos en la estrategia encaminada a alcanzar esos objetivos. 

1.2 El programa de operaciones de socorros de urgencia, tal como se presenta en el presupuesto 
por programas para el ejercicio 1986-1987, comprende una serie de actividades centradas en la 
formación orientada a la preparación en el plano regional para casos de emergencia, en las mi-
siones de emergencia, en los talleres y en el estado de preparación en general en el plano mun-
dial. Sin embargo, dentro de la estructura presupuestaria original no era posible prestar aten， 
ción bastante a las necesidades que se han hecho más patentes a medida que se ha ido agravando 
la "crisis en Africa", a saber, el mejoramiento de los conocimientos técnicos de tipo práctico, 
el establecimiento de bases de información eficaces, y la intensificación del adiestramiento 
práctico del personal de la OMS y de sus equivalentes nacionales en materia de preparación fren-
te a las situaciones de urgencia. 

1.3 Se ha convenido en general en reconocer que la función de la OMS en materia de socorros 
de urgencia estriba, más que en el suministro de grandes cantidades de materiales y productos 
médicos, en la aportación de conocimientos técnicos de experto para abordar los problemas de 
salud. Aunque esta acción puede incluir alguna que otra vez la aportación de suministros medi-
cos de importancia capital, no debe ser esta la norma general. La capacidad de la OMS para su-
ministrar asesoramiento técnico de calidad sobre gestion de los desastres y de las situaciones 
de urgencia dentro de la esfera de su competencia debe mejorarse en los planos mundial, regio-
nal y nacional. La competencia existe no solamente en los programas técnicos de la OMS sino 
también en la red de centros colaboradores y otras instituciones que aportan una base científi-
ca solida, facilitan el adiestramiento y permiten acumular reservas de capacidades técnicas. 

1.4 La preparación frente a los desastres está basada en la posibilidad de predecir esos acon-
tecimientos , d e adoptar prontamente medidas de socorro eficaces, y de reducir los efectos ad-
versos de los desastres para la salud. La falta de información ha sido con frecuencia la razón 
de la reacción lenta e insuficiente de la OMS en casos de urgencia, lo que ha suscitado críti-
cas contra la Organización. Los coordinadores de programas de la OMS, casi todas las oficinas 
regionales y la Sede han estado mal equipadas para una acción rápida. Es necesario dedicar 
atención urgente al mejoramiento de los sistemas de información, incluidos los sistemas de pron-
ta alarma, a la corriente de información procedente del plano de los países y a la capacidad de 
todas las oficinas regionales y de la Sede para tratar y difundir esa información. 

1.5 La formación es el elemento clave de la preparación frente a los desastres. Es necesario 
puntualizar cuáles son los mecanismos de respuesta en caso de urgencia en todos los escalones 
de la Organización, reorientar al personal de la OMS, y en particular a los coordinadores de 
programas de la OMS, acelerar la ejecución de programas de formación y hacer más hincapié en el 
adiestramiento práctico en los planos subregional y de los países. La formación simultánea del 
personal nacional y de los coordinadores de programas de la OMS puede ser la mejor manera de 
mejorar la capacidad de los países para la preparación frente a las situaciones de urgencia, 
objetivo ultimo de nuestros esfuerzos, en los que los coordinadores de programas de la OMS de-
ben desempeñar una función principal. 



2. PROPUESTA DE ACTIVIDADES ADICIONALES 

2•1 Capacidades técnicas 

2.1.1 La coordinación mundial de las actividades a cargo de la OMS tiene lugar en la Sede, a 
través del programa de operaciones de socorros de urgencia, en colaboración con los correspon-
dientes servicios de las oficinas regionales, con otras organizaciones de las Naciones Unidas 
y con varias organizaciones no gubernamentales. Mientras que los programas técnicos de la 
Sede, juntamente con sus equivalentes de las oficinas regionales, se encargan de las activida-
des específicas en su esfera de competencia, es necesaria una coordinación general de la acción 
en situaciones de desastre entre los diversos programas y servicios. El Grupo de Apoyo de la 
Sede para la Emergencia en Africa es un ejemplo de esa coordinacion. Está prevista una reunion 
anual de coordinación de los servicios responsables en las oficinas regionales y de los repre-
sentantes de los centros colaboradores con los
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correspondientes programas técnicos de la Sede. 
Se han programado reuniones con otras organizaciones de las Naciones Unidas y organizaciones 
no gubernamentales, en particular la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
y el Comité Internacional de la Cruz Roja. 

2.1.2 El asesoramiento técnico sobre la evaluación de la situación sanitaria consiguiente a 
un desastre o sobre la coordinación de las operaciones sanitarias de urgencia puede solicitar-
se en cualquier momento o puede ser iniciado por la OMS. Se ha prestado asesoramiento de esta 
clase a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNÜR) y 
al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Etiopia, Kampuchea Democrática, 
Pakistán, Somalia y Tailandia. Se ha recibido de las Naciones Unidas una petición de asisten-
cia análoga para el Sudán. Aunque en la mayoría de los casos la mayor parte de los costos han 
corrido a cargo de la organización que ha pedido la asistencia, la OMS debe poder responder rá-
pidamente y utilizar' los fondos disponibles en su presupuesto. 

2.1.3 Un elemento importante del programa mundial de la OMS en 1985 está dedicado al apoyo de 
las oficinas regionales que tienen responsabilidades en el continente africano en sus activi-
dades de socorro y preparación para casos de desastre, y así seguirá siendo durante el bienio 
1986-1987• Entre las actividades figura el fortalecimiento de la Oficina Regional para Africa 
mediante la creación de un servicio de operaciones de socorros de urgencia. Actualmente un 
consultor a corto plazo está prestando asistencia al Director Regional para Africa en esta ta-
rea ,asistencia que en principio está prevista para cinco meses de 1985, aunque quizás sea ne-
cesario prolongar este plazo por unos pocos meses más. 

2.1.4 Se espera que las oficinas regionales en las que no existe todavía un servicio de opera-
ciones de urgencia establezcan o designen en un proximo futuro un servicio de esa clase encar-
gado de coordinar las actividades para casos de desastre en la oficina regional y en los Estados 
Miembros. Conviene reorientar al personal profesional de las oficinas regionales que ocupa 
puestos de importancia fundamental hacia la gestion de las operaciones de socorros de urgencia. 

2.2 Sistemas de información 

2.2.1 El mejoramiento de los sistemas de comunicación e información para facilitar la pronta 
alarma

 9
 la evaluación rápida, la intervención oportuna y las actividades subsiguientes es uno 

de los objetivos a plazo medio y a largo plazo de la preparación frente a los posibles desas-
tres. En conjunción con el centro colaborador de la OMS establecido en la Universidad de 
Lovaina se ha creado un proyecto de investigaciones para el establecimiento de un sistema de 
información y pronta alarma. El objetivo es perfeccionar las técnicas de acopio de informa-
ción y la capacidad para el análisis
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 así como los procedimientos para difundir esa informa-

ción, según las necesidades, a fin de facilitar una reacción rápida y oportuna. Se ha previs-
to la participación de los coordinadores de programas de la OMS en ese proceso. 

2.2.2 En conjunción con el centro colaborador de la OMS establecido en la Escuela de Higiene 
y Medicina Tropical de Londres, del ACNUR y de los programas técnicos de la OMS se están elabo-
rando los siguientes proyectos de investigación： 



-Problemas de salud mental en las poblaciones desplazadas； 

-Vigilancia de la salud y las enfermedades en las poblaciones desplazadas; 

-Influencia de los refugiados y las poblaciones desplazadas en la situación sanitaria y 
los servicios de salud de las comunidades que los acogen; 

-Revisión del botiquín de urgencia de la OMS en función de la experiencia adquirida du-
rante los primeros años de su empleo; 

-Estudios sobre algunas deficiencias nutricionales de las poblaciones desplazadas; 

-Evaluación de los programas de suministro de alimentos suplementarios； y 

-Estudio práctico de las operaciones de socorros de urgencia en el sector de la salud co-
mo punto de entrada para el desarrollo, por ejemplo en Somalia. 

2.2.3 Es indispensable mejorar la capacidad de la OMS para establecer y utilizar los sistemas 
de tratamiento de la información, y deben adoptarse medidas para introducir esos sistemas lo 
antes posible, sobre todo en el plano de la Sede. Se utilizará plenamente la experiencia de 
la Oficina Regional para las Américas en ese sector. La adquisición de equipo y la organiza-
ción de los sistemas de información requerirán recursos que no es fácil encontrar dentro de la 
Organización. Los centros colaboradores de la OMS podrán probablemente aportar su asesoramien-
to en ese sector. 

2.2.4 El mejoramiento de la comunicación dentro de las oficinas regionales, así como entre la 
Sede, las oficinas regionales y los coordinadores de programas de la OMS es un factor de impor-
tancia capital en la preparación para casos de emergencia. También es necesario desplegar es-
fuerzos considerables para sistematizar y perfeccionar los sistemas de información en el plano 
de las regiones y de los países. Con el fin de mejorar la capacidad regional y subregional pa-
ra la evaluación de la tecnología, se presentarán técnicas de evaluación de las necesidades en 
seminarios regionales de formación. Actualmente esa evaluación debe confiarse a expertos exte-
riores . La capacidad regional puede basarse en la formación regional o en instituciones de in-
vestigación. 

2•3 Programas de formación 

2.3.1 Está en estudio un programa de becas con el centro colaborador de la OMS en la Universi-
dad de Lovaina. El programa estará destinado a los administradores de operaciones de urgencia. 

2.3.2 Se están planeando cursos de formación en materia de gestión, en colaboración con el Co-
mité Internacional de la Cruz Roja y la Universidad de Ginebra. El costo de la ejecución del 
programa correrá a cargo de los organizadores, y los participantes pagarán la correspondiente 
matrícula. El primer curso, de tres semanas de giración， se celebrará en 1986. 

2.3.3 La OMS sigue prestando apoyo al taller sobre salud pública en relación con los refugia-
dos que se celebra anualmente en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. A peti-
ción de varias instituciones de América del Norte se organizarán cursos análogos en los Estados 
Unidos de América y el Canadá. 

2.3.4 Se intentará incluir la planificación y gestión en casos de desastre en los planes de 
estudios de algunas escuelas de salud pública y universidades. 

2.3.5 Está en estudio la introducción de la preparación y de la gestión para casos de desastre 
mediante programas de formación y publicaciones de los programas técnicos de la OMS. En un 
primer intento, los programas sobre el proceso de gestión para el desarrollo nacional de la sa-
lud y sobre coordinación de la estrategia de salud para todos emprenderán conjuntamente activi-
dades de formación en materia de gestión para los participantes de cuatro países de Africa, que 
tendrán lugar en la Oficina Regional para Africa en septiembre de 1985. 



2.3.6 Los coordinadores de programas de la OMS tienen una función capital que desempeñar en el 

mejoramiento del programa de la OMS sobre preparación para casos de desastre. La Sede, en co-

laboración con las oficinas regionales, elaborará pautas e instrucciones para los coordinadores 

de programas de la OMS, que se presentarán en las reuniones periódicas de éstos. 

2.3.7 En la Oficina Regional para Africa y bajo la responsabilidad principal de la Universidad 
de Lovaina se están desarrollando cursos regionales de formación (en francés y en ingles) para 
administradores nacionales y coordinadores de programas de la OMS en relación con las situa-
ciones de desastre. La Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres coopera en los cur-
sos de formación que se organizan en el plano de los países. Para 1985 y 1986 se han previsto 
dos cursos regionales, seguidos de una serie de cursos en los planos subregionaly de los países. 

2.3.8 En la Region del Mediterráneo Oriental, se prevé que, a raíz de un taller regional que 
se celebro en febrero de 1985, se emprendan en el plano de los países programas de formación en 
materia de preparación para casos de urgencia• Para 1986 se ha planeado un taller interregio-
nal en colaboración con la Oficina Regional para Africa. 

2.3.9 Se han iniciado actividades interregionales entre las Oficinas Regionales para las Americas 
y para Europa y, más recientemente, la Oficina Regional para el Pacífico Occidental• Esas ini-
ciativas, coordinadas en el plano mundial, deben estimularse porque constituyen un medio para 
dar a conocer la experiencia de las regiones más desarrolladas a otras regiones, en particular 
en apoyo de los países del continente africano. Entre las actividades interregionales figura 
el curso o taller de formación sobre preparación para casos de urgencia organizado conjunta-
mente por las Oficinas Regionales para el Pacífico Occidental y para las Americas y destinado 
a los pequeños páíses del Pacífico y del Caribe. Se espera que en ese curso o taller de for-
mación se establezcan métodos y modelos aplicables a otras actividades interrégionales y re-
gionales de formación. 

2.4 Materiales de formación 

2.4.1 Habrá que preparar materiales de formación para el continente africano, en conjunción 
con los centros colaboradores, ya que la situación y las necesidades de formación en dicho con-
tinente requieren un tipo de formación considerablemente diferente del adiestramiento de urgen-
cia que se venía dispensando para situaciones agudas de desastre. En la medida de lo posible, 
la experiencia y los materiales didácticos de la Region de las Americas se utilizarán para or-
ganizar los programas de formación en Africa, La Región de las Americas y la Region de Europa 
han establecido protocolos para la preparación frente a posibles situaciones de urgencia, que 
actualmente se están ensayando en ejercicios locales de adiestramiento. 

2.4.2 La finalidad de la formación y de otras medidas encaminadas a mejorar la capacidad de la 
OMS en cuanto a preparación frente a desastres y situaciones de urgencia es difundir esos cono-
cimientos prácticos entre los países mediante seminarios regionales y subregionales de forma-
ción, a los que seguirán actividades de formación en el plano de los países en 1986-1987, Se 
prestará apoyo a los países donde se organicen cursos nacionales de formación, sobre la base de 
la evaluación de su capacidad y de su grado de preparación para emprender una acción nacional. 
Los coordinadores de programas de la OMS se encuentran en una posición ideal para apoyar las 
iniciativas nacionales. Para esos cursos nacionales de formación se suministraran los materia-
les de formacion y referencia y los planes de estudio elaborados.. 

3, REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

3.1 Para todo lo dicho y para responder a las necesidades de socorros de urgencia, el pro-
grama de la OMS de operaciones de socorros de urgencia necesita cierta flexibilidad en cuanto 
a financiación. La mayoría de las operaciones del programa están basadas en un sistema de fi-
nanciación externa. En principio, solo se facilita un volumen limitado de suministros de ur-
gencia - s a l v o en circunstancias especiales -, que se financian con recursos externos. Uno 
de los criterios fundamentales por los que se rige la utilización en el programa de fondos del 
presupuesto ordinario es la prioridad que se asigna al desarrollo a largo plazo, porque por lo 
general resulta más difícil conseguir fondos de origen exterior para financiar actividades de 
esta clase. 



3.2 Ademas del presupuesto ordinario, entre los fondos destinados al programa figuran los 

recursos externos suministrados hasta la fecha por el Organismo Sueco de Desarrollo Internacio-

nal (us$ 150 000 para 1985-1986) y por el Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 

(US$ 440 000 para 1986-1987). Esos fondos se utilizarán para programas regionales de formación 

y misiones de urgencia. 

3.3 La suma adicional de US$ 250 000 se utilizará como sigue: 

- Sistemas de información y estudios 

Pronta alerta y evaluación rápida US$ 40 000 

Investigaciones 30 000 

Tratamiento de la información y preparación 

de los programas (incluido el equipo) 30 000 

- Formación 

Becas 10 000 

Formación en materia de gestion 5 ООО 

Formación - Oficina Regional para Africa 35 000 

Formación - Oficina Regional para el 

Mediterráneo Oriental 20 000 

- Materiales de formacion 

Formación mundial y regional 40 000 

Cursos nacionales 40 000 

Total US$ 250 000 

3.4 Estos fondos no se utilizarán para suministros de urgencia sino para acelerar el progra-
ma de preparación para casos de desastre, sobre todo en Africa. Habrá que obtener fondos adi-
cionales , ya que es posible que los fondos disponibles no alcancen para más de un tercio del 
conjunto del programa para 1986-1987. Igualmente deberán obtenerse fondos para las posibles 
situaciones de emergencia de importancia que se planteen inesperadamente. 



APENDICE 2 

INVESTIGACIONES SOBRE SISTEMAS DE SALUD 

1. ANALISIS DE LA SITUACION - LA NECESIDAD 

1.1 A pesar de los considerables progresos realizados en los últimos años en varios sectores 
de las investigaciones biomédicas y en el perfeccionamiento de la tecnología de salud, en mu-
chos países el sistema de prestación de atención sanitaria no siempre ha estado en condiciones 
de poder absorber plenamente esas ventajas ni de poner sus beneficios a la disposición de to-
dos . Un medio importante para colmar el abismo que separa el desarrollo de nuevas tecnologías 
y su aplicación en los países son las investigaciones sobre sistemas de salud, que pueden defi-
nirse como las que tienen por objeto optimizar en un país la utilización de las técnicas y los 
recursos disponibles a fin de promover la salud y la prestación de atención de salud en todos 
los escalones del sistema sanitario nacional. Las investigaciones sobre sistemas de salud pres-
tan apoyo a las estrategias nacionales y ayudan a vencer los obstáculos que se oponen a la sa-
lud para todos al suministrar indicios a las autoridades y los responsables sobre cuáles pue-
den ser las políticas de salud más eficaces, eficientes, economices y pertinentes en relación 
con sus necesidades， y al facilitar a los administradores los conocimientos técnicos necesarios 
para plasmar esas políticas en actividades. 

1.2 El programa OMS de investigaciones sobre sistemas de salud para 1986-1987, presentado en 
el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987, abarca una serie de acti-
vidades encaminadas a fomentar en los países y en el plano internacional las actividades que 
tienen por objeto hacer comprender el valor de las investigaciones sobre sistemas de salud, for-
talecer la capacidad de los países para esa clase de investigaciones, y prestar apoyo a inves-
tigaciones nacionales concretas y pertinentes sobre sistemas de salud, cuyos resultados puedan 
aplicarse para mejorar en el futuro el rendimiento del sistema nacional de salud y puedan trans-
ferirse a otros países por conducto de la OMS y directamente entre los países en forma de coo-
peración técnica entre los países en desarrollo (CTPD). La promoción de las investigaciones 
sobre sistemas de salud es un elemento importante de muchos programas de la OMS, y tiene lugar 
en todos los escalones de la organización, en particular en las regiones y los países en apoyo 
directo de la acción en el plano de éstos. Gracias en parte a esos esfuerzos de promoción y 
apoyo en muchos países se reconoce cada vez más que las investigaciones sobre sistemas de salud 
son un instrumento fundamental para la reorientacion de los sistemas nacionales de salud hacia 
la meta de la salud para todos en el año 2000. Pero el reconocimiento de todas las posibilida-
des que ofrecen las investigaciones sobre sistemas de salud ha sido lento debido a cierto nume-
ro de limitaciones, entre ellas la escasez de recursos financieros, humanos e institucionales, 
el hecho de que no se hayan abordado ciertas cuestiones de importancia crítica, y la falta de 
comunicación entre investigadores, médicos y autoridades. 

1.3 Habida cuenta de esta situación, el Consejo Ejecutivo, en su 75
a

 reunion (enero de 1985) 
y la 38

a

 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1985), durante el examen del proyecto de presu-
puesto por programas para el ejercicio 1986-1987, consideraron que debían suministrarse fondos 
adicionales para investigaciones sobre sistemas de salud centradas en las cuestiones más críti-
cas relacionadas con la reorientacion de los sistemas nacionales de salud hacia la salud para 
todos, en respuesta a las necesidades prioritarias definidas por los países. Aunque los pro-
blemas concretos y su solucion dependen de las condiciones políticas, sociales, económicas y 
culturales de cada país, es indudable que hay algunas cuestiones de importancia fundamental y 
de ínteres común para cierto número de países. Una fuente importante de identificación de esas 
cuestiones será el análisis que se realizará en 1985 de los informes nacionales, regionales y 
mundial sobre vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de sa-
lud para todos. 

1.4 Aunque sería prematuro definir de manera concreta en el presente documento las cuestiones 
criticas hacia las que se orientarán esas actividades adicionales de investigación sobre siste-
mas de salud, en la lista siguiente se presentan el tipo de sectores y la clase de problemas 
que es más necesario investigar: 



-análisis de las políticas : por ejemplo, como se establecen las políticas, en que in-
formación están basadas, cómo se plasman en acción, y como se evaluarán; 

-equidad, justicia social y salud : por ejemplo，descripción de diferentes tipos de de-
sigualdad entre grupos socioeconómicos, regiones, hombres y mujeres, y grupos particu-
larmente expuestos; establecimiento de métodos para medir la cobertura y definir proce-
dimientos para alcanzarla; 

- a c c i ó n intersectorial : por ejemplo, investigaciones encaminadas a mejorar el conoci-
miento de los factores socioeconómicos determinantes de la salud y a establecer meca-
nismos para una acción intersectorial eficaz en los diferentes escalones; 

-participación de la comunidad: por ejemplo, análisis de los mecanismos, las cuestiones 
y los problemas concretos, condiciones de los fracasos y sus razones, tipos específicos 
y características de la participación de la comunidad en el contexto nacional; 

-integración de las funciones de lucha contra las enfermedades dentro del sistema de 
salud: por ejemplo, estudios sobre el terreno acerca de la manera de integrar progra-
mas verticales administrados de manera muy estricta, que generalmente no permiten adop-
tar un criterio flexible en el plano local para aplicar la atención primaria de salud 
de conformidad con las preferencias locales; 

-atención primaria de salud en las zonas urbanas : por ejemplo, diferencias en la situa-
ción sanitaria y los servicios de salud dentro de una misma ciudad, sus factores deter-
minantes y sus repercusiones para el sistema de salud urbano; diversos modelos posibles 
de programas de barrio para el desarrollo de la salud e identificación de las limita-
ciones; y 

-control social de la tecnología de salud: por ejemplo, investigaciones sobre los as-
pectos de control social del desarrollo, la difusión y el empleo de las tecnologías 
médicas. 

2. PROPUESTA DE ACTIVIDADES ADICIONALES 

2.1 Aunque en esta etapa sería prematuro exponer pormenorizadamente las actividades adiciona-
les propuestas para 1986-1987 en materia de investigaciones sobre sistemas de salud, sí es po-
sible ya puntualizar las finalidades a que obedecerán, indicar los medios aplicables para iden-
tificar las cuestiones criticas y las correspondientes actividades de investigación y proponer 
un marco para la ejecución y evaluación futuras. 

2.2 Los recursos adicionales se utilizarán para alcanzar simultáneamente varios objetivos des-
plegando una serie de actividades de investigación sobre sistemas de salud encaminadas a mejo-
rar el desarrollo y la gestion de los sistemas nacionales de salud a fin de que: 

esos sistemas nacionales de salud funcionen mejor en el futuro; 

- l o s profesionales y las instituciones nacionales participantes adquieran más credibili-
dad y capacidad en ese sector y puedan así, más tarde, desplegar actividades adiciona-
les de investigación sobre sistemas de salud en el plano nacional y ayudar a otros paí-
ses en ese sector como parte de la cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD)； 

- l a experiencia adquirida conjuntamente por la OMS y los países interesados sea transfe-
rida sin demoras innecesarias a todos los demás sistemas nacionales de salud que puedan 
beneficiarse de ella; 

- l o s trabajos realizados contribuyan a estimular a las autoridades sanitarias nacionales 
a recurrir de manera más sistemática a las investigaciones sobre sistemas de salud para 
aprovechar de manera optima sus recursos y facilitar a la OMS la tarea de suscitar do-
nativos con este fin (acción en pro de las investigaciones sobre sistemas de salud). 



2.3 Se ha planeado, como fase preparatoria, emprender un análisis en profundidad de las cues-
tiones críticas que se deriven de la vigilancia y la evaluación de las estrategias de salud 
para todos en 1985， y al mismo tiempo iniciar un diálogo con los países, por conducto de las 
regiones de la OMS, a fin de identificar ciertas cuestiones críticas de investigación sobre 
sistemas de salud que respondan a los fines antes indicados. También se identificará un corto 
número de países participantes (hasta seis), que estén mejor preparados, estén dispuestos a 
realizar esa tarea y sean capaces de llevarla a cabo. Por ejemplo, en la Región de Africa las 
nuevas "antenas" subregionales se utilizarán para ayudar a definir las cuestiones críticas, ne-
gociar con los países interesados y prestar apoyo para las investigaciones sobre sistemas de 
salud.^ Existe el proposito de establecer en el plano mundial un grupo de revision de las in-
vestigaciones sobre sistemas de salud formado por otros investigadores y encargado de prestar 
apoyo y orientaciones en estrecha colaboración con las oficinas regionales. 

2.4 Mediante negociaciones conjuntas con los países participantes se llegará a una definición 
más precisa de las actividades de investigación sobre sistemas de salud que deben emprenderse. 
De particular interés para la selección de actividades de investigación concretas en los paí-
ses es el concepto de las "investigaciones vinculadas a la adopción de decisiones", que tiene 
por objeto intensificar la utilización de los resultados de las investigaciones en la adopción 
de decisiones. El punto de partida es la identificación de las necesidades de información pa-
ra la adopción de decisiones mediante un proceso de interacción entre autoridades e investiga-
dores . A partir de esa identificación las investigaciones se diseñarán de modo que respondan 
directamente a esas necesidades.^ Se establecerán mecanismos para vincular las investigacio-
nes sobre sistemas de salud con la adopción de decisiones o se fortalecerán los mecanismos ya 
existentes. 

2.5 Entre otras etapas ulteriores cabe incluir, según las circunstancias: activación de un 
punto focal y de un grupo provisional de apoyo; acopio y análisis de información sobre inves-
tigaciones terminadas, en ejecución y planeadas, instituciones, expertos, centros colaborado-
res ；elaboración de un protocolo de investigación o de un plan de acción operativo; y movili-
zación de un volumen adicional de recursos y apoyo nacionales y externos. La fase de ejecu-
ción puede requerir, según los casos: establecimiento de un grupo de acción común compuesto 
de autoridades e investigadores; ejecución de un programa de formación y orientación; inicia-
ción de investigaciones vinculadas a las decisiones o adaptación de las investigaciones en cur-
so; y uso de la información para la adopción de decisiones. 

2.6 Además de las investigaciones de carácter oficial ya indicadas, y del "aprendizaje por la 
práctica", las actividades de investigación sobre sistemas de salud deben incluir la formacion 
y la orientación. Cabe organizar en el plano de los países talleres o cursillos breves sobre 
conceptos, métodos y gestión de las investigaciones sobre sistemas de salud, pero centrados en 
las necesidades de formación especiales para los proyectos de investigación propuestos (por 
ejemplo, formación en metodología de las encuestas o en métodos cualitativos). La formación 
puede incluir sesiones o programas de orientación para altos dirigentes políticos y autorida-
des acerca de las investigaciones sobre sistemas de salud. Con este fin se ha preparado un 
conjunto de materiales de formacion, que fue objeto de revision en una reunion interregional 

de consulta (Camerún, julio de 1984)， y que comprende una guía para la planificación de progra-
mas de formación, un manual de texto y una guía para administradores e instructores. 

2.7 Por último, la fase de evaluación puede requerir una medición de los efectos de la acción 
emprendida en el proceso de adopción de decisiones (proceso/resultado). En algunos casos qui-
za sea posible utilizar ademas estudios de casos retrospectivos. Se espera que los resultados 
validados de las investigaciones sobre sistemas de salud no solo se utilicen en el país de que 
se trate sino que ademas se den a conocer a los demás Estados Miembros que puedan beneficiarse 
de esa experiencia. 

Los debates preliminares habidos en la Region de Africa han indicado ya la existencia de 
un^auténtico Ínteres en el procedimiento propuesto. El debate con los países se inicio en la 
35 reunion del Comité Regional (septiembre de 1985， Lusaka), durante las Discusiones Técnicas, 
cuyo tema fueron las investigaciones sobre sistemas de salud. 

2 ^ 
En un documento interno en preparación se describe la aplicación de este concepto al 

desarrollo de los servicios de salud y de los recursos de personal. 



3. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

3.1 En relación con todo lo dicho, sería prematuro en esa etapa asignar concretamente un de-
terminado volumen de recursos a un proyecto de investigaciones y desarrollo o a un país en par-
ticular. Ese volumen dependerá de la índole y el alcance de los proyectos de investigación 
propuestos, que habrán de identificarse y elaborarse mediante un diálogo con los países y re-
giones elegidos. Sin embargo, el Director General ha decidido establecer una asignación pre-
supuestaria adicional global de hasta US$ 500 000 en apoyo de esas actividades de investigación 
y desarrollo específicas para los países. Los recursos se utilizarán para diversos fines: ser-
vicios de expertos para la ejecución de las investigaciones (expertos nacionales, investigado-
res de salud, instituciones y universidades colaboradoras, etc.) ； actividades de formación y 
orientación; materiales didácticos； actividades prácticas sobre el terreno； acopio, análisis y 
difusión de datos； y planificación, gestion y evaluación según las necesidades. Las propuestas 
sobre utilización de esos recursos se estudiarán cuidadosamente, y en colaboración con los paí-
ses interesados se determinará en que medida las actividades y los gastos responden a las polí-
ticas y los programas. 

3.2 Un aspecto importante de la financiación de esas propuestas será su carácter limitado en 
el tiempo en lo que atañe al presupuesto ordinario de la OMS. Por consiguiente, se hará todo 
lo posible por movilizar recursos nacionales y atraer recursos externos adicionales a fin de 
asegurar la continuidad y el mayor alcance posible de las investigaciones sobre sistemas de sa-
lud. Con este fin, se solicitarán fondos adicionales de las fuentes nacionales y de los orga-
nismos internacionales de financiación. Ya se han emprendido conversaciones preliminares con 
posibles organismos donantes. A partir de 1988 la continuidad y la eventual expansion del pro-
grama dependerán de la acción combinada de las regiones y los países. En cuanto a la función 
de la sede de la OMS, consistirá principalmente en la coordinacion, la transferencia de informa-
ción y la evaluación del programa. 



APENDICE 3 

MEDICAMENTOS Y VACUNAS ESENCIALES 

1. ANALISIS DE LA SITUACION - LA NECESIDAD 

1.1 La disponibilidad de medicamentos y vacunas es un componente importante de casi todas las 
estrategias nacionales de salud para todos basadas en la atención primaria； sin embargo, sobre 
todo en muchos países en desarrollo, ni las políticas ni las prácticas ni los servicios farma-
céuticos nacionales sobre inspección de la calidad y distribución y utilización de los medica-
mentos han conseguido asegurar la disponibilidad general ni siquiera de un número limitado de 
medicamentos inocuos y eficaces para la totalidad de la población, con fines curativos, preven-
tivos y de diagnostico. El Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos y Vacunas Esencia-
les ,establecido en 1981, tiene por objeto favorecer la acción nacional e internacional encami-
nada a ayudar a los países a formular políticas farmacéuticas, fortalecer la capacidad de los 
países para la aplicación de esas políticas y garantizar el suministro regular, en el escalón 
de la atención primaria de salud, de los medicamentos y vacunas esenciales más eficaces, de uso 
más frecuente y más económicos. 

1.2 El Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales para 1986-1987, 
que se presenta en el proyecto de presupuesto por programas para ese ejercicio, comprende una 
serie de actividades centradas principalmente en la acción en el plano de los países, con el 
apoyo regional y mundial apropiado. Entre esas actividades figuran las investigaciones opera-
tivas , l a formación y la promoción en el plano regional y de los países, a fin de suministrar 
información sobre los conceptos, las ventajas y la tecnología del Programa de Acción, de apo-
yar el establecimiento de políticas y la ejecución de programas nacionales, así como el forta-
lecimiento de las instituciones, y de ayudar a resolver cuestiones críticas, por ejemplo las 
relativas a las necesidades de medicamentos, a su adquisición, distribución y financiación, a 
la reducción de los costos y la utilización apropiada de los medicamentos y a la evaluación del 
programa. 

1.3 Es necesario acelerar la ejecución del Programa de Acción en los países, y en particular 
demostrar en un corto numero de países en desarrollo que quieran y puedan hacerlo, que el cri-
terio del Programa puede aplicarse de manera eficaz y económica en las condiciones locales de 
los diversos países, creando de esta manera modelos de aplicación eficaz que puedan servir a 
los demás países. Habida cuenta de esta situación, el Consejo Ejecutivo, en su 75

a

 reunion 
(enero de 1985), y la 38

a

 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1985), durante el examen del 
proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987, consideraron que el progra-
ma sobre medicamentos y vacunas esenciales merecía la aportación de fondos adicionales para ese 
periodo, sobre todo con miras a la movilización de un mayor volumen de recursos externos para 
las actividades farmacéuticas en los países en desarrollo. 

1.4 En consecuencia, el Director General ha decidido asignar una cantidad adicional de hasta 
US$ 250 000 al programa sobre medicamentos y vacunas esenciales en 1986-1987. Existe el propo-
sito de utilizar esos recursos para acelerar el programa nacional sobre medicamentos esenciales 
en ejecución en Zimbabwe y para movilizar recursos externos adicionales con este fin. Se trata 
de establecer, en efecto, un laboratorio operativo en el lugar donde se encuentra una de las 
tres antenas subregionales de la Oficina Regional para Africa. La actividad será una operación 
conjunta del Organismo Danés de Desarrollo Internacional (DANIDA) y la OMS, y se espera que 
ejerza poderoso efecto estimulante en otros Estados Miembros. 

2. PROPUESTA DE ACTIVIDADES ADICIONALES 

2.1 El programa consiste en lo siguiente: se han efectuado dos misiones de la OMS en Zimbabwe 
(en septiembre de 1984 y abril de 1985) con el fin de identificar los problemas que se plantean 
en el sistema de suministro de medicamentos. En estrecha colaboración con las autoridades na-
cionales se ha elaborado una propuesta de programa nacional de medicamentos esenciales, que com-
prende tres elementos principales: 1) selección y cuantificacion de medicamentos esenciales 



para los diferentes escalones de atención de salud; 2) fortalecimiento de la gestion de los su-
ministros farmacéuticos, con inclusion del almacenamiento y la logística; y 3) mejoramiento 
del diagnostico clínico y el tratamiento de los enfermos mediante la formaсion del personal de 
salud en la utilización apropiada de los medicamentos. Una característica de este programa na-
cional en comparación con otros programas análogos es que no es necesaria ninguna aportación 
de fondos externos para el suministro de medicamentos. Gracias a la racionalización indispen-
sable de los procedimientos de selección, adquisición, gestion y utilización, los recursos del 
presupuesto nacional bastan para sufragar los gastos en medicamentos. Sin embargo, para la 
ejecución del programa se necesitan fondos externos con que sufragar los elementos de apoyo, 
en particular la gestion y la formación. 

2.2 El objetivo de la propuesta es ayudar al Gobierno de Zimbabwe a alcanzar un nivel satis-
factorio de atención de salud para la mayoría de la población, en particular para los habitan-
tes de las zonas rurales, en las que se centrará el programa de medicamentos esenciales, me-
diante el suministro en cantidad suficiente y el uso racional de medicamentos esenciales den-
tro de los límites presupuestarios. 

2.3 El resultado será el mejoramiento de la salud, la mayor eficacia del personal de salud y 
un aumento de la capacidad del personal del Ministerio de Salud de todas las categorías para 
la gestion. Además, la ejecución eficaz del programa de medicamentos esenciales en Zimbabwe 
servirá de estímulo a los países vecinos y les inducirá a diseñar y ejecutar programas análo-
gos. Así pues, el programa de Zimbabwe se convertirá en un centro subregional eficaz para la 
demostración y la formación en materia de gestion de los suministros farmacéuticos. Vendrá a 
reforzar esta función el laboratorio subregional de inspección de la calidad planeado en Harare. 
Se están asignando fondos del presupuesto regional por programas con este fin. El programa de 
Zimbabwe sirve actualmente de antena para otras actividades subregionales. 

2.4 La justificación de la asignación de fondos adicionales de la OMS es la siguiente: 1) la 
adhesion de Zimbabwe al criterio de la atención primaria de salud y a la política de medicamen-
tos esenciales indica que es muy probable que en ese país se obtenga un resultado positivo con 
un apoyo externo modesto; 2) la ejecución del programa nacional de medicamentos esenciales po-
dría emprenderse sin demora； 3) quedaría asegurado el establecimiento en Harare de un centro 
subregional de formacion y demostración en materia de gestion de los suministros farmacéuticos 
y de inspección de la calidad; 4) los países vecinos se sentirían estimulados a planear y eje-
cutar también programas de medicamentos esenciales (como en el caso de Kenya, por ejemplo, don-
de los países vecinos ya están ejecutando o van a ejecutar programas de medicamentos esencia-
les) ; y 5) la Region de Africa ha acordado en principio aceptar que esta vez se considere a 
Zimbabwe como un país prioritario para la ejecución de un programa de medicamentos esenciales. 
El efecto multiplicador del esfuerzo acelerado que se desplegará en Zimbabwe sin duda será con-
siderable para los demás Estados Miembros. 

3. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

3.1 Los contactos extraoficiales establecidos cqn el Organismo Danés de Desarrollo Internacio-
nal (DANIDA) en Copenhague han permitido obtener de dicho organismo la respuesta positiva de 
que si en 1986-1987 la OMS asigna fondos adicionales para el programa nacional de Zimbabwe so-
bre medicamentos esenciales, segían lo expuesto hasta ahora, el DANIDA examinará la posibilidad 
de aumentar su contribución prevista hasta cubrir todos los costos restantes durante el perio-
do completo de ejecución del programa, 

3.2 El DANIDA está particularmente interesado en sufragar los gastos de personal de apoyo pa-
ra la gestion y los de transporte y equipo. En consecuencia, la suma adicional de US$ 250 000 
aportada por la OMS en 1986-1987 se utilizará para el apoyo de gestion y la formación de perso-
nal de salud en la forma siguiente： 



A. Apoyo de gestion al Ministerio de Salud para el 
fortalecimiento del sistema de suministro de medi-
camentos (material didáctico, equipo, consultores, 
gastos operativos (servicio de gestion compuesto 
de 3 personas), vigilancia y evaluación): 

B. Programa de readiestramiento para personal de 
salud (ayudantes de medicina, enfermeras, farma-
céuticos ,personal médico provincial y de distri-
to ,taller nacional sobre medicamentos esenciales): 

Total para el bienio 

1986 1987 
US$ US$ 

50 000 25 000 

100 000 75 000 

150 000 100 000 

250 000 

3.3 La aportación de esos recursos adicionales al Programa de Acción acelerará la ejecución y 
adelantará el momento en que el programa nacional de Zimbabwe sobre medicamentos esenciales po-
drá bastarse por sí mismo y servir de modelo en el que puedan inspirarse otros países. 



APENDICE 4 

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

1. ANALISIS DE LA SITUACION - LA NECESIDAD 

1.1 La importancia de las enfermedades cardiovasculares como causas de morbilidad y defunción 
en casi todos los países industrializados así como su aparición como problema de salud pública 
en los países en desarrollo han sido claramente reconocidas (resolución WHA29.49, 1976). Ac-
tualmente , e s a s enfermedades son causa de cerca del 25% de todas las defunciones en el plano 
mundial; en los países desarrollados siguen siendo la principal causa de mortalidad y represen-
tan el 4 8 7 o del total de defunciones. Si persisten las condiciones actuales, uno de cada dos 
niños nacidos en estos países acabará por morir de enfermedad cardiovascular. En los países 

en desarrollo las enfermedades cardiovasculares son la tercera causa de defunción por orden de 
importancia (167。）， a continuación de las enfermedades de las vías respiratorias (21%) y de 
otras enfermedades infecciosas y parasitarias (18%).1 

1.2 Posiblemente sea más inquietante aún el hecho de que en muchos países la coronariopatía, so-
bre todo en los varones, se produzca en grupos de edad cada vez más jóvenes, lo que conduce a 
una morbilidad y mortalidad prematuras en esos países. En los países donde la mortalidad por 
cardiopatia crónica va en disminución, esta tendencia es además particularmente notable en los 
varones del grupo de edad más joven.^ Esta observación pone de relieve las posibilidades que 
ofrece la prevención de la discapacidad y la defunción prematuras, así como el peligro que ame-
naza en particular a los varones de las edades más jóvenes si no se ataja la actual epidemia de 
cardiopatia crónica. 

1.3 Pese a la creencia, demasiado extendida, de que las enfermedades cardiovasculares no pue-
den ser tratadas y son inevitables, lo cierto es que se dispone de una gran diversidad de méto-
dos de prevención. El hecho de que actualmente exista una tecnología apropiada para prevenir 
y combatir un número cada vez mayor de enfermedades cardiovasculares, tales como la cardiopa-
tia reumática en los niños, la coronariopatía y la hipertensión que da lugar a accidentes cere-
brovasculares, ha sido puesto debidamente de relieve (resolución WHA36.32, 1983). Las medidas 
de prevención aplicadas desde los primeros años de vida pueden contribuir a reducir el riesgo, 
ciertamente real, de defunción y discapacidad prematuras debidas a las enfermedades cardiovas-
culares tanto en las mujeres como en los hombres. 

1.4 En el Séptimo Programa General de Trabajo de la OMS (1984-1989) se hace hincapié en una 
estrategia de prevención de las enfermedades cardiovasculares en el contexto de los sistemas de 
salud basados en la atención primaria. En respuesta a la resolución WHA36.32, durante el bie-
nio 1984-1985 se intensificaron las actividades del programa sobre enfermedades cardiovascula-
res en dos sectores concretos, a saber : 

1) prevención de la cardiopatia coronaria - dieciséis Estados Miembros han designado pun-
tos focales nacionales que han de servir de enlaces con la OMS para la ejecución del pro-
grama de prevención de la cardiopatia coronaria, y se ha identificado un grupo "básico" de 
países con los que la OMS colaborará estrechamente en la formulación de planes nacionales 
de acción; la primera reunión de los administradores nacionales del programa está prevista 
para noviembre de 1985 y se celebrará en Ginebra; 

2) prevención de la fiebre reumática y la cardiopatia reumática - quince países en desa-
rrollo participan en el programa mundial para la prevención de la fiebre reumática y la 

1

 Organización Mundial de la Salud. World health statistics annual - Annuaire de Statis^ 
tiques sanitaires mondiales, 1983： Sección gráfica, Figura 4, Ginebra 1983. 

2 
World health statistics quarterly - Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires 

mondiales, 38(2): 146 (1985). 



cardiopatía reumática financiado por el Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones 
de Desarrollo de las Naciones Unidas (AGFUND) para el bienio 1985-1986; los programas na-
cionales se incorporarán desde el primer momento en el sistema ya existente de servicio 
nacional de salud y de atención primaria, y cada uno de los países colaboradores está pre-
parando un plan de operaciones basado en las pautas suministradas por la OMS. 

1.5 En el presupuesto del programa aprobado para 1986-1987, incluido en el proyecto de presu-
puesto por programas para el ejercicio 1986-1987, se prevé la continuación de esas actividades. 
Además, la 38

a

 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1985), al examinar el proyecto de presu-
puesto por programa para 1986-1987, pidió al Director General que intensificara las medidas 
destinadas a promover la prevención de las enfermedades cardiovasculares y que movilizara los 
recursos necesarios (resolución WHA38.30). En、consecuencia, se ha previsto ejecutar plenamen-
te esas actividades planeadas y al mismo tiempo proseguir activamente la política de aumentar 
la participación de las regiones y los países a fin de conseguir que los propios países asuman 
lo antes posible la plena responsabilidad de sus programas. 

1.6 Enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles. La intensificación 
de determinadas actividades del programa en el bienio 1984-1985 ha agudizado la necesidad de 
acelerar el ritmo de aplicación de procedimientos más amplios a la prevención y la lucha contra 
las enfermedades cardiovasculares y contra otras enfermedades no transmisibles al mismo tiempo. 
Este criterio combinado fue previsto en las etapas de planificación de los programas completos 
de lucha contra las enfermedades cardiovasculares en la comunidad coordinados por la OMS, y ha 
sido recomendado en varios informes.1 El actual programa a plazo medio sobre enfermedades car-
diovasculares^ y las actividades del presupuesto del programa para 1986-1987

3

 reflejan la nece-
sidad de aplicar ese procedimiento, en el que la lucha completa contra las enfermedades cardio-
vasculares en la comunidad servirá de paradigma para la lucha completa contra las enfermedades 
crónicas y hará que se emprendan estudios, donde sea posible, sobre lucha simultánea contra 
las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles. La orientación y el 
ritmo de esa acción fueron apoyados por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA38.30. 

1.7 A la luz de todo lo dicho, el Director General ha decidido asignar en 1986-1987 una suma 
adicional de hasta US$ 400 000 al programa de enfermedades cardiovasculares para las activida-
des descritas. 

2. PROPUESTA DE ACTIVIDADES ADICIONALES 

2.1 Las siguientes actividades propuestas son adicionales en el sentido de que es necesario un 
suplemento del apoyo presupuestario para poder proseguirlas o intensificarlas durante el bie-
nio 1986-1987 con un grado de eficacia suficiente. 

2.2 Prevención de la cariopatía coronaria. Para la prevención de la cardiopatía coronaria se 
desplegarán actividades en tres sectores : 

1) continuación de las actividades de prevención de las enfermedades cardiovasculares 
(véase el párrafo 1.4(1))； para más detalles, véase el proyecto de presupuesto por pro-
gramas para el ejercicio 1986-1987^ y que figura como anexo ^el informe del Director Ge-
neral al Comité del Programa en su reunión de otoño de 1983; 

1

 Documentos WHO/cVü/76, p. 18 y WHO/cVD/77.3, p. 1. 
2 

Documento WHO/cVD/83.3. 

Documento Рв/86-87, p. 266. 

Documento EB73/PC/WP/5, Anexo 4. 



2) coordinación del proyecto MONICA de la OMS para la vigilancia multinacional de las 
tendencias de los factores determinantes en las enfermedades cardiovasculares； 

3) coordinación de los estudios sobre los precursores de la aterosclerosis en los niños 
con el proyecto de investigaciones patológicas realizado en varios centros en relación 
con esos estudios. 

2.3 Prevención de la fiebre reumática y la cardiopatia reumática. Se desplegarán actividades 
de prevención de la fiebre reumática y la cardiopatia reumática en dos sectores, a saber： 

1) coordinación del programa mundial en ejecución en 15 países (véase el párrafo 1.4(2)); 

2) promoción de actividades análogas en otros países en desarrollo interesados. 

2.4 Combinación de la prevención de las enfermedades cardiovasculares y de otras enfermedades 
no transmisibles. Entre las actividades de investigación y desarrollo figurarán： 

1) las encaminadas a estimular una modificación del comportamiento de la población en re-
lación con la salud en los siguientes aspectos： 

a) prevención primordial y educación sanitaria completa de niños y jóvenes, mediante 
actividades coordinadas conjuntamente por el programa de lucha contra las enfermeda-
des cardiovasculares y el programa de información pública y educación para la salud; 

b) tabaco y salud, mediante actividades coordinadas conjuntamente por los mismos 
programas; 

2) integración en la atención primaria de salud de la lucha contra las enfermedades car-
diovasculares y contra una selección de otras enfermedades no transmisibles : 

a) estudios piloto en países en desarrollo, ejecutados conjuntamente por el progra-
ma de lucha contra las enfermedades cardiovasculares y la División de Fortalecimien-
to de los Servicios de Salud; 

b) investigaciones operativas encaminadas a idear, ensayar e introducir en los ac-
tuales servicios de salud modelos de lucha integrada contra varias afecciones crónicas 

3. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

3.1 Las siguientes estimaciones presupuestarias rebasan las previsiones contenidas en el pro-
yecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987. Además, debe señalarse que el 
programa de lucha contra la fiebre reumática y la cardiopatia reumática que se detalla a conti-
nuación recibe del AGFUND un apoyo de US$ 750 000; por consiguiente, los fondos que se indican 
aquí se utilizaran para actividades necesarias n<\ sufragadas por el AGFUND (por ejemplo, reu-
niones mundiales de investigadores) y para reforzar la aportación financiera de la OMS. 



Actividad 

Planificación y gestión (consultores) 

Reuniones de investigadores : 

-prevención de la cardiopatía coronaria 
-prevención de la fiebre reumática y la cardiopatía reumática 

Talleres sobre programas de prevención combinada de las enfermedades 
cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles 

Proyecto MONICA de la OMS 

Actividades de investigación, desarrollo y formación sobre : 

-cardiopatía coronaria: 1) Estudios en niños 
2) Centro colaborador de la OMS, Praga 
3) Reseñas de publicaciones 

- f i e b r e reumática y cardiopatía reumática 

-enfermedades cardiovasculares y no transmisibles (incluida la 
prevención primordial) 

Cuantía 
ÏÏS$ 

55 ООО 

25 ООО 
20 ООО 

20 ООО 

85 ООО 

80 ООО 
80 ООО 
5 ООО 

20 ООО 

10 ООО 

Total ÜS$ 400 ООО 



APENDICE 5 

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y DE LUCHA CONTRA OTRAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

1, ANALISIS DE LA SITUACION - LA NECESIDAD 

1.1 Las principales enfermedades no transmisibles, tales como las enfermedades cardiovascula-
res , e l cáncer, la diabetes, las enfermedades de las vías respiratorias, las enfermedades reu-
máticas y las bucodentales, imponen una pesada carga a todas las sociedades, absorbiendo una 
proporción exagerada de los presupuestos de salud tanto en los países en desarrollo como en los 
desarrollados. En los primeros la situación es aún más grave puesto que esos países, que no 
han conseguido dominar aun la mayoría de las enfermedades transmisibles, se encuentran ya fren-
te a una epidemia de enfermedades no transmisibles. Por ejemplo, según las estadísticas más 
recientes suministradas a la OMS, 16 países en desarrollo de la Region del Pacífico Occidental 
notificaron más defunciones por enfermedades no transmisibles que normalmente afectan a las re-
giones acomodades que por enfermedades infecciosas y parasitarias.1 

1.2 El cáncer ha sido clasificado recientemente como la segunda o tercera de las principales 
causas de defunción en el plano mundial entre las personas que sobreviven a los primeros cinco 
años de vida. Contrariamente a la creencia general según la cual el cáncer se produce princi-
palmente en el mundo industrializado, se estima que más de la mitad de los enfermos de cáncer 
se encuentran actualmente en los países en desarrollo. Más dramático todavía es el hecho de 
que aun en el caso del cáncer del pulmón, en el que, según los conocimientos actuales, alrede-
dor de un 90% de las defunciones son debidas al hábito de fumar, no se han observado mejoras en 
los dos últimos decenios. Al contrario, según datos recientemente publicados en 28 países in-
dustrializados , h u b o durante este periodo un aumento del numero de defunciones por cáncer del 
pulmón de un 116% entre los hombres y del 200% entre las mujeres 

1.3 En los países desarrollados, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de 
defunciones entre los hombres y la segunda o tercera entre las mujeres, y representan de un 40% 
a un 50% de todas las defunciones. Una afección como la hipertensión, que en principio puede 
combatirse, afecta según estimaciones a unas 150 personas por cada millar. La fiebre reumática 
y la cardiopatía reumática, pese a ser eminentemente susceptibles de prevención, siguen presen-
tando tasas de prevalencia de hasta 33 por 1000 entre los escolares de los países en desarrollo, 
donde la cardiopatía reumática representa mas del 30% de los enfermos cardiacos ingresados en 
los hospitales. El análisis reciente de las tendencias de la mortalidad por cardiopatía coro-
naria mostro que, si bien en algunos países hubo durante el último decenio una reducción de has-
ta el 38% de la mortalidad, en los demás países se registro al mismo tiempo un aumento de has-
ta 58%,3 lo que indica claramente que los conocimientos de que se dispone actualmente no se 
aplican de manera generalizada en la práctica. 

1.4 Hay cierto numero de otras enfermedades no transmisibles que plantean también graves pro-
blemas de salud publica. La diabetes mellitus afecta por lo menos a 30 millones de personas en 
todo el mundo y el número de casos notificados va en rápido aumento, a pesar de que hay una cla-
ra indicación de que la mayoría de los casos de diabetes que no requieren la administración de 
insulina podrían prevenirse si se emprendiera eficazmente una acción racional, basada en la co-
munidad ,encaminada a promover una dieta^equilibrada, la práctica de ejercicio físico en medida 
apropiada y la lucha contra la obesidad. Las enfermedades crónicas de las vías respiratorias 
que representan una gran parte del enorme total de enfermedades de las vías respiratorias en 

el mundo, también podrían prevenirse y combatirse en gran medida mejorando el medio ambiente 
(por ejemplo, evitando la contaminación del aire), adoptando como normal el hábito de no fumar 
y tratando de manera apropiada las infecciones de las vías respiratorias. 

1

 Organización Mundial de la Salud. World health statistics annual - Annuaire de Statisti-

ques sanitaires mondiales, 1984. Ginebra, 1984. 
о 

Weekly epidemiological record - Releve epidémiologique hebdomadaire, 60(17): 125-132 

(1985) • 

3 
Prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares en la comunidad: informe de 

un Comité de Expertos de la OMS. OMS, Serie de Informes Técnicos (en prensa). 

“ Mellitus: informe de un Grupo de Estudio de la OMS. OMS, Serie de Informes Técnicos 

(en prensa)• 



1.5 Un cuidadoso examen de los conocimientos acumulados actualmente en los diferentes secto-
res del programa de lucha contra las enfermedades no transmisibles indica que se dispone de un 
gran potencial para la prevención y lucha contra un grupo de esas enfermedades, desde el punto 
de vista de los efectos de los modos de vida antihigiénicos y del medio ambiente, así como 
desde el punto de vista de la prestación de atención de salud. La única manera realista de 
mejorar la situación sanitaria de poblaciones enteras con respecto a esas enfermedades consiste 
en una estrategia de prevención combinada con una tecnología apropiada de atención de salud 
cuando sea necesario aplicarla. Aunque son todavía incompletos los conocimientos acerca de lo 
que debería hacerse concretamente para prevenir esta o aquella afección crónica, los estudios 
sobre población indican cada vez mas claramente que muchas características del estilo de vida 
relacionadas entre sí, tales como el hábito de fumar (o de consumir tabaco en general), la nu-
trición desequilibrada, la falta de actividad física y otros factores psicosociales, son fac-
tores comunes que aumentan el riesgo de un grupo de grandes enfermedades no transmisibles, lo 
que demuestra que esos factores tienen efectos negativos muy amplios en la salud. 

1.6 En cierto numero de sectores son bien conocidas las relaciones que existen entre las va-
riables correspondientes al estilo de vida y la enfermedad o la mala salud que resulta de ellas. 
Ejemplo de lo dicho es el hábito de fumar, que es causa de un 90% aproximadamente de las de-
funciones por cáncer del pulmón, del 75% de las defunciones por bronquitis y del 25% de las 
defunciones por cardiopatia coronaria, y que está asociado a la insuficiencia ponderal en los 
recién nacidos de madres fumadoras, así como al cáncer de otros organos distintos del pulmón. 
Aquí no hacen falta nuevas investigaciones relativas a la necesidad de la ejecucion de un pro-
grama de salud en la comunidad; lo que hace falta es emprender una acción más resuelta. En el 
caso de otras variables que intervienen en el estilo de vida, en cambio, los conocimientos de 
que se dispone no son suficientes y hacen falta mas investigaciones. Por ejemplo, en el sec-
tor de la nutrición-se sabe bastante para propugnar una dieta sana, pero en relación con deter-
minadas entidades morbosas hacen falta todavía investigaciones que permitan formular una dieta 
equilibrada necesaria para alcanzar unos objetivos de nutrición que, combinados, contribuyan a 
prevenir un grupo de grandes enfermedades no transmisibles. 

1.7 En lo que atañe a la prestación de atención de salud y en particular dentro del contexto 
de la atención primaria, es evidente la necesidad de una mayor integración de los distintos 
programas sobre determinadas enfermedades, y esta es de hecho la tendencia actual en el desa-
rrollo de los sistemas nacionales de salud basados en la atención primaria. En el diseño de 
los programas de salud de la comunidad es necesario tener en cuenta las posibilidades reales 
de integrar la tecnología y las medidas preventivas en la atención primaria y de promover los 
factores determinantes esenciales para la salud, tales como la renuncia al hábito de fumar, 
una nutrición equilibrada, la autoasistencia, la educación de la familia, la participación de 
la comunidad y la cooperacion intersectorial en pro de la salud. De hecho ello conduce al tipo 
de acción que se encuentra mas cerca del fomento de la salud en general que de la prevención y 
la lucha contra las distintas enfermedades, una por una. Debe propugnarse la aplicación de un 
criterio pragmático consistente ante todo en aplicar en la práctica los conocimientos de que 

ya se dispone, con la intención declarada de salvar o reducir el abismo que separa esos conoci-
mientos de su aplicación y, en segundo lugar, en organizar esos programas de acción de tal modo 
que permitan la incorporación de los componentes de investigación necesarios para arrojar nueva 
luz sobre la forma de colmar las lagunas existentes en nuestros conocimientos. 

1.8 Aunque los estudios epidemiológicos aportan cada vez más pruebas de que varios factores 
relacionados con el estilo de vida son comunes a algunas de las principales enfermedades no 
transmisibles, es poca la experiencia acumulada hasta ahora que demuestre que el control inte-
grado de los factores de riesgo - concepto ciertamente atractivo - o, en términos mas am-
plios, la acción integrada de promoсion de la salud en las comunidades sea factible y más efi-
caz que las actuales prácticas de prevención orientadas hacia cada una de las distintas enfer-
medades. En el Séptimo Programa General de Trabajo de la OMS (1984-1989) se ha subrayado la im-
portancia de los estudios en colaboración que se están ejecutando sobre la prevención y lucha 
combinadas e integradas contra varias enfermedades no transmisibles en el plano de la comunidad. 
La OMS ha participado activamente en la tarea de formular y estimular la aplicación de este pro-
cedimiento innovador a la prevención y lucha contra las principales enfermedades no transmisi-
bles, ayudando a algunos Estados Miembros o instituciones interesados a preparar protocolos de estudio 



o de programa, estableciendo planes nacionales de acción aplicables gradualmente y convocando 
reuniones de investigadores principales y de los que se ocupan de establecer una metodología 
para el acopio de información y para la vigilancia y la evaluación de programas integrados de 
prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles. Sin embargo, para que esta acción 
sea más eficiente y productiva es necesario obtener mayor apoyo, por una parte y, por otra, 
fortalecer las actividades de investigación y desarrollo en ese sector. 

1.9 Habida cuenta de esta situación, la 38
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución 
WHA38.30 pidió al Director General: 1) que intensificara las medidas destinadas a promover la 
prevención de las enfermedades cardiovasculares, a modo de ejemplo aplicable a otras enferme-
dades no transmisibles； 2) que fomentara y apoyara la ejecución de estudios comunitarios con 

el fin de combatir conjuntamente diversas enfermedades no transmisibles relacionadas con facto-
res de riesgo； 3) que promoviera en particular la coordinación dentro de la OMS de los progra-
mas cuyo objetivo sea modificar los factores de riesgo estrechamente relacionados con los di-
versos modos de vida; 4) que movilizara los recursos necesarios para el intercambio de protoco-
los de estudio y de experiencia entre los Estados Miembros que participen en esta iniciativa; 
y 5) que estimulara y patrocinara la organización de seminarios en los Estados Miembros con ob-
jeto de facilitar el rápido intercambio de informaciones sobre la ejecución práctica de los 
programas de lucha. 

1.10 A la luz de lo antedicho, el Director General ha decidido asignar una suma adicional de 
hasta US$ 300 000 a las actividades de prevención y lucha contra otras enfermedades no trans-
misibles que se describen a continuación, con miras a estimular la acción propugnada en la re-
solución WHA38.30. 

2. PROPUESTA DE ACTIVIDADES ADICIONALES 

2•1 Establecimiento de una red de centros y países colaboradores e intercambio de experiencias 
Dentro del contexto de las actividades de investigación y desarrollo sobre las enfermedades no 
transmisibles, el programa integrado de salud de la comunidad abarcará al mismo tiempo las in-
vestigaciones sanitarias y las medidas de prevención y lucha contra las principales enfermeda-
des no transmisibles. En el plano mundial se hará mayor hincapié en los componentes de inves-
tigación del programa que requieren la participación de la OMS en el suministro de servicios 
de expertos, el diseño y elaboración cuidadosos de los protocolos de estudio, la metodología 
de vigilancia y evaluación del programa, y el intercambio de experiencia entre los países. 
Ello requerirá una considerable intervención de consultores, el establecimiento de un sistema 
de coordinación del programa y la estimulación de mecanismos que hagan posible y aseguren la 
continuidad de la ejecución del programa en el plano de los países después de la aportación 
inicial hecha por la OMS. Según sean los intereses y las experiencias locales, un componente 
de acción, por ejemplo las actividades de lucha antitabáquica, sobre nutrición sana o sobre 
otros modos de vida, puede constituir una proporción considerable de la ejecución del programa. 
En este caso las actividades regionales o nacionales verán también intensificado su componente 
de acción. Sin embargo, en el plano mundial se procurará identificar un grupo básico de cen-
tros y países que representen diferentes regiones y que participen activamente en el desarro-
llo de proyectos de investigación. Se establecerá en el plano mundial un grupo consultivo téc-
nico que aportará los necesarios servicios de expertos y prestará apoyo a las actividades re-
gionales y nacionales. Los proyectos de investigación abarcarán: 

1) el ensayo de la metodología aplicable para la prevención y lucha integradas contra las 
principales enfermedades no transmisibles； 

2) La integración de las medidas de fomento de la salud y de prevención de las enferme-
dades en las infraestructuras de atención primaria de salud y el adiestramiento apropiado 
del personal que participa en esa clase de actividades； 

3) el intercambio de experiencias mediante reuniones periódicas de los investigadores 

principales； y 

4) el perfeccionamiento de una metodología aplicable a la evaluación del riesgo en rela-
ción con multiples desenlaces de las enfermedades, que incluya además la proyección de las 
tendencias. 



2.2 Metodología para la vigilancia y la evaluación de las intervenciones de salud en la comu-
nidad. El proyecto MONICA de la OMS, que abarca principalmente la metodología aplicable para 
la vigilancia de los factores de riesgo y del desenlace de las enfermedades cardiovasculares, 
puede servir de base para establecer un sistema de vigilancia de otras enfermedades no transmi-
sibles y de los correspondientes factores de riesgo en la comunidad. A este respecto es nece-
sario desplegar considerables esfuerzos para incorporar cierto numero de nuevos componentes y 
adaptarlos en los países interesados a los programas integrados de salud de la comunidad sobre 
enfermedades no transmisibles, lo que incluye ademas las intervenciones sanitarias. Este tipo 
de actividad abarcará en consecuencia : 

1) la modificación y adaptación del proyecto MONICA a las necesidades de los programas 
integrados de salud de la comunidad sobre enfermedades no transmisibles; 

2) la incorporación de componentes que permitan la vigilancia y evaluación de las in-
tervenciones sanitarias; y 

3) la adaptación de los actuales sistemas de información sanitaria para su empleo en 
programas integrados. 

2.3 Proyectos de demostración y actividades modelo en los países. Se organizarán programas 
de demostración sobre integración de la prevención y la lucha contra las principales enferme-
dades no transmisibles en apoyo de una selección de países colaboradores y con la participa-
ción de las organizaciones internacionales y los organismos del sistema de las Naciones Unidas 
interesados (por ejemplo, la FAO y el PNUD), así como de las organizaciones no gubernamentales 
competentes. Para los fines operativos, los programas de prevención y lucha contra determina-
das enfermedades que estén en ejecución en los países seleccionados, se utilizarán como puntos 
de entrada y como recursos para avanzar hacia la integración de la vigilancia y la lucha con-
tra un grupo de las principales enfermedades no transmisibles, y para el fomento de la salud. 
Dentro de esos programas， y según sean las necesidades y los intereses locales, se organizarán 
diferentes actividades modelo en relación con las enfermedades no transmisibles, incluidos pro-
yectos sobre： 1) salud de los escolares; 2) salud de la familia para la prevención y la lucha 
contra las enfermedades no transmisibles; 3) educación de la comunidad en materia de salud, y 
en relación con la prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles; y 4) activida-
des de fomento de la salud y de prevención de las principales enfermedades no transmisibles en 
los centros de trabajo. Esas actividades requerirán una colaboración más estrecha entre los 
diferentes programas y fortalecerán así la aplicación de un criterio multidisciplinario al fo-
mento de la salud y a la prevención de las enfermedades• A la larga, ello redundará en una 
transferencia de información y experiencia entre los países, en el fortalecimiento del espíri-
tu de cooperación técnica entre los países en desarrollo, y en el mejoramiento de la salud de 
la población en los países interesados. 

3. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

3.1 Con el fin de intensificar las actividades de prevención y lucha contra otras enfermeda-
des no transmisibles, se presentan las siguientes propuestas presupuestarias para 1986-1987, 
además de las asignaciones del presupuesto ordinario que figuran en el proyecto de presupuesto 
por programas para el ejercicio 1986-1987 : 



Actividad 

Planificación y gestion 

Reuniones del grupo de asesoramiento técnico 

Apoyo a los programas de los países : 
-reuniones de investigadores 
-educación y formacion 
-proyectos de demostración 

Cuantía en US$ 

50 000 

30 000 

50 
20 
80 

000 
000 
000 

Investigación y desarrollo : 

-metodología para la evaluación de los riesgos 10 000 
-metodología para la vigilancia y la evaluación 30 000 
-metodología para la intervención combinada en 

los factores de riesgo 30 000 

Total US$ 300 000 


