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Informe de evaluación 

Al examinar el proyecto de presupuesto por programas para 1994-1995, los miembros 
presentes en la 91a reunión ¿el Consejo Ejecutivo expresaron su preocupación por el he-
cho de que las propuestas del presupuesto por programas relativas a las actividades de 
prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles no especificaban objetivos y 
metas claros y cuantificables, si bien reconocieron que sólo a nivel de los países podían 
establecerse metas específicas.日 Consejo consideró que el nivel de financiación con 
cargo al presupuesto ordinario de esos programas era demasiado bajo. Por ello, recomen-
dó que en su 93a reunión, en enero de 1994，se examinasen exhaustivamente las activida-
des de la OMS contra las enfermedades no transmisibles.1 曰 presente documento ha 
sido preparado para facilitar esa labor. 

Tras una sección introductoria de evaluación de la situación mundial, sigue un análisis de 
las actividades correspondientes a cada una de las partes del programa; las lecciones 
extraídas en relación, sobre todo, con las metas y la cooperación; las futuras iniciativas 
(también por actividades); y los recursos. 

En la última sección se formulan tres preguntas al Consejo Ejecutivo. Las respuestas de 
éste señalarán la futura orientación de las actividades. 

1 Véanse las actas resumidas de la 91a reunión del Consejo Ejecutivo, 14a sesión (documento EB91/1993/REC/2, 
pp. 164-167). 
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1. EVALUACION DE LA SITUACION Y LA TENDENCIA MUNDIALES 

Las enfermedades no transmisibles son la causa de al menos el 40% de todas las defunciones que se 
producen en los países en desarrollo, y del 75% en los países industrializados, donde las enfermedades 
cardiovasculares son la primera causa de mortalidad, y el cáncer la tercera. Las enfermedades no 
transmisibles más importantes (enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias 
crónicas, diabetes mellitus y trastornos hereditarios) ocasionan unos 25 millones de defunciones cada año, 
las dos terceras partes de las cuales tienen lugar en los países en desarrollo (cuadro 1). 

Sin embargo, por sí solas las estadísticas de mortalidad no reflejan con precisión la carga mundial de 
la morbilidad. Hay muchas enfermedades no transmisibles que no son tanto mortales cuanto discapacitan-
tes, y cuya incidencia está aumentando en todo el mundo. El cuadro 2 muestra la carga mundial de la 
morbilidad en términos de pérdida de «años de vida ajustados en función de la discapacidad». Sobre esa 
base, la carga mundial que representan las enfermedades no transmisibles es tan considerable como la de 
las enfermedades infecciosas y parasitarias, y se prevé que aumentará, sobre todo en los países en desarro-
llo, dado que la esperanza de vida aumenta y las tasas de fecundidad disminuyen (figuras 1 y 2). 

Las enfermedades no transmisibles acarrean grandes costos, tanto económicos como sociales. Así 
ocurre, sobre todo, en los países en desarrollo, muchos de los cuales siguen afrontando una doble carga: 
los nuevos problemas sanitarios que afectan a una poblapión cada vez más vieja, y la siempre elevada 
incidencia de enfermedades transmisibles. No obstante, es posible aliviar esa carga: se calcula que el 50% 
de todas las enfermedades cardiovasculares y al menos el 30% de los cánceres son prevenibles; se dispone 
de tecnología de bajo costo para prevenir o combatir muchas otras enfermedades no transmisibles; es 
posible aliviar el dolor asociado al cáncer incurable; y el asesoramiento genético comunitario orientado a 
reducir la incidencia de enfermedades hereditarias es altamente rentable. 

Está claro lo que eso implica para la política de salud pública. A nivel nacional, el sector sanitario 
debe colaborar con otros sectores para desarrollar programas de prevención y lucha contra las enfermeda-
des no transmisibles basados en la atención primaria de salud, y a nivel internacional es necesario el libre 
intercambio de resultados de investigaciones y tecnología. 

2. EXAMEN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMATICAS1 

La División de Enfermedades no Transmisibles comprende los siguientes programas: programa de 
enfermedades cardiovasculares, programa de cáncer y cuidados paliativos,2 y programa de prevención y 
lucha contra otras enfermedades no transmisibles;3 este último abarca a su vez la prevención y lucha 
contra la diabetes mellitus; la prevención y lucha contra las enfermedades reumáticas crónicas; la preven-
ción y lucha contra las enfermedades respiratorias crónicas; la coordinación del programa integrado de 
salud comunitaria en enfermedades no transmisibles (INTERSALUD); y las enfermedades hereditarias. 

En la sección 2.1 se describen las principales actividades de cada uno de esos programas, y el 
cuadro 3 presenta una lista completa de las enfermedades y condiciones abarcadas. Hay que destacar, sin 
embargo, que se desarrollan actividades interdependientes en varios sectores clave: recopilación de datos 
epidemiológicos; búsqueda sistemática para la detección precoz de enfermedades; actividades de preven-
ción, en particular educación sanitaria y promoción de modos de vida distintos; formación del personal de 

1 Durante la reunión del Consejo Ejecutivo los miembros dispondrán de información más detallada sobre la labor 
de la División de Enfermedades no Transmisibles y sus diversos programas. 

2 En colaboración con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. 
3 A efectos prácticos esta parte de la División se subdivide en Diabetes y otras Enfermedades No Transmisibles, 

y Enfermedades Hereditarias. 
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salud; y desarrollo de una estrategia comunitaria contra los factores de riesgo más frecuentes de las 
principales enfermedades no transmisibles dentro del marco de INTERSALUD. 

2.1 Proyectos de investigación y prevención de enfermedades 

Las actividades programáticas antes citadas, junto con las del Centro Internacional de Investigaciones sobre 
el Cáncer, son resumidamente las siguientes: 

2.1.1 Enfermedades cardiovasculares 

El objetivo es prevenir y combatir las principales enfermedades cardiovasculares que afectan a la 
población. Creado en 1959, la primera etapa del programa se centró en determinar la epidemiología del 
problema; la segunda etapa se dedicó a ensayar métodos de prevención y lucha en las comunidades, y la 
tercera etapa, la más exigente, actualmente en curso, es la aplicación de los conocimientos adquiridos. 

A finales de los años sesenta se iniciaron los primeros programas comunitarios de lucha. En los 
primeros años las actividades se centraron en la hipertensión, y más tarde se extendieron a otras enferme-
dades cardiovasculares. La mayoría de ellas siguen en vigor, aunque en algunos casos se llevan a cabo 
junto con las actividades de lucha contra otras enfermedades no transmisibles. La experiencia obtenida ha 
conducido a aplicar programas comunitarios similares en numerosos países en desarrollo. 

Entre los numerosos proyectos en marcha coordinados por la OMS para prevenir y combatir las 
enfermedades cardiovasculares figuran los siguientes: prevención de la cardiopatía coronaria, prevención 
de la fiebre reumática y de la cardiopatía reumática, vigilancia de la mortalidad, la morbilidad y los 
factores de riesgo asociados a las enfermedades cardiovasculares (MONICA), estudio de los determinantes 
patobiológicos de la aterosclerosis en los jóvenes, educación de los pacientes (PBDAY), y estudio compara-
tivo de enfermedades cardiovasculares y alimentación (CARDIAC). 

Los proyectos se aplican en colaboración con diversas organizaciones no gubernamentales, y hay gran 
interés en poder proseguir con ellos. No obstante, el desarrollo de proyectos y programas tropieza con 
obstáculos, sobre todo en los países en desarrollo: falta de datos epidemiológicos, conocimientos especiali-
zados y recursos; costos elevados de las técnicas diagnósticas y terapéuticas; y ausencia de políticas 
nacionales de lucha contra las enfermedades cardiovasculares, aun cuando existe una tendencia al alza en 
lo referente a factores de riesgo y mortalidad en la población regional. Las futuras actividades deberían 
hacer hincapié en la resolución de algunos de esos problemas (véase la sección 4 más adelante). 

En la 93a reunión del Consejo Ejecutivo se examinará el informe de un Comité de Expertos de la 
OMS en rehabilitación de enfermos cardiovasculares, en especial de países en desarrollo, recientemente 
publicado en inglés.1 Se espera que las conclusiones del Comité de Expertos aporten una base para 
organizar actividades de rehabilitación para otras enfermedades no transmisibles. 

2.1.2 Cáncer 

Las actividades de lucha contra el cáncer de la OMS están basadas en una división de funciones 
entre el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), creado en 1965 como organiza-
ción de investigación integrada en la OMS, y el Servicio de Cáncer y Cuidados Paliativos de la División de 
Enfermedades no Transmisibles. 

2.1.2.1 El CIIC aspira a promover, mediante la investigación internacional en colaboración, medidas 
orientadas a reducir la incidencia de cáncer y la mortalidad por su causa. No participa directamente en 
la aplicación de medidas de lucha contra el cáncer. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 831, 1993. 
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El programa científico del Centro abarca seis grandes sectores de actividades: 

1) recopilación, difusión y análisis de datos sobre la incidencia y las repercusiones del cáncer; 

2) identificación, elucidación y evaluación de las causas ambientales de cáncer; 

3) estudio de los factores de predisposición personal al cáncer y de su interacción con los 

factores ambientales; 

4) investigaciones sobre la prevención y detección precoz del cáncer; 

5) desarrollo de métodos de investigación adecuados para su misión; 

6) difusión de información, y educación y capacitación en materia de investigación sobre el cáncer. 

2.1.2.2 El programa de cáncer y cuidados paliativos, en colaboración con las oficinas regionales, está 
centrado en la prevención y lucha contra el cáncer, incluido el diagnóstico precoz, el tratamiento, los 
cuidados paliativos y la investigación operativa. 

La piedra angular de las actividades de la OMS es el desarrollo de programas nacionales de lucha 
contra el cáncer en todas las regiones. Incluso cuando los recursos son limitados, esos programas, si se 
establecen las prioridades y estrategias adecuadas, pueden resultar eficaces. Hasta la fecha han introduci-
do tales programas 12 países, y otros 10 están planteándose hacerlo. La OMS ha prestado asesoramiento 
y apoyo en materia de lucha contra el cáncer y cuidados paliativos a esos países, que no obstante están 
preparando sus programas en función de la estructura y los recursos disponibles para la asistencia contra 
el cáncer. Otros 30 países han solicitado ayuda para preparar programas nacionales. 

Se ha creado una red internacional de expertos e institutos dedicados a los cuidados paliativos, 
habida cuenta de que muchos de los pacientes que tienen cáncer son incurables en el momento del 
diagnóstico, y de que así seguirá ocurriendo durante algún tiempo. En numerosos países se han utilizado 
con buenos resultados las directrices de la OMS para el empleo de un método de alivio del dolor del 
cáncer racional, rentable y sostenible a nivel comunitario, y 46 países han adoptado políticas de alivio del 
dolor del cáncer y cuidados paliativos. 

Se llevan a cabo actividades de capacitación conexas con ayuda de organizaciones no gubernamen-
tales y de centros colaboradores de la OMS (véanse los cuadros 4 y 5). 

2.1.3 Otras enfermedades no transmisibles 

2.1.3.1 El objetivo de las actividades contra la diabetes es reducir la carga de la diabetes mellitus y las 
dolencias con ella relacionadas mediante el desarrollo de por lo menos tres programas nacionales en cada 
una de las regiones de la OMS; se han preparado directrices para el desarrollo de programas nacionales 
contra la diabetes mellitus en español, francés, inglés y ruso, directrices que están siendo utilizadas en un 
cierto número de Estados Miembros. 

La diabetes es una enfermedad de relevancia creciente para la salud pública en todo el mundo. Es 
sabido que la prevalencia de la enfermedad alcanza sus mayores niveles en algunos países en desarrollo, 
así como entre minorías y grupos desfavorecidos de los países desarrollados.1 Teniendo esto en cuenta, 
se han organizado cursillos de formación sobre los aspectos de salud pública de la diabetes en todas las 
regiones de la OMS. 

1 Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé，69(6): 643-648 (1991). 
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Habida cuenta de la pesada carga que para los sistemas de atención sanitaria y para los pacientes y 
sus familias suponen la enfermedad y sus complicaciones, entre ellas la ceguera y las afecciones cardiacas 
y renales, la prevención representa un importante componente de las actividades programáticas. En 1992 
se reunió un Grupo de Estudio sobre Prevención de la Diabetes, que ha sido de ayuda para el desarrollo 
de una estrategia mundial de prevención, así como para evaluar los progresos de la aplicación de los 
programas de diabetes en todo el mundo. 

En la Región de Europa, una iniciativa conjunta de la OMS y la Federación Internacional de la 
Diabetes desembocó en la Declaración de Saint Vincent, en la que se piden planes nacionales para la 
detección, prevención y tratamiento de la diabetes y sus complicaciones en todos los países de Europa, así 
como una estrecha colaboración interpaíses. Se ha previsto una iniciativa parecida para la Región del 
Mediterráneo Oriental. 

La OMS se beneficia de las estrechas relaciones que mantiene con la Federación Internacional de 
la Diabetes, así como con más de 30 centros colaboradores (cuadros 4 y 5). 

2.1.3.2 En el terreno de las enfermedades reumáticas，la atención se ha centrado en la organización de 
un estudio multinacional de la OMS sobre los predictores de la osteoartritis y en la continuación del 
estudio conjunto Fundación Europea de Osteoporosis/OMS sobre la osteoporosis en el Mediterráneo, 
quedando así abarcadas dos de las formas más frecuentes de enfermedad reumática y de las más importan-
tes causas de discapacidad. Se está promoviendo el programa de lucha contra las enfermedades reumáticas 
orientado hacia la comunidad (COPCORD) en colaboración con la Liga Internacional contra el Reumatis-
mo. Se han introducido programas COPCORD en países de las Américas y en las Regiones de Asia 
Sudoriental y el Pacífico Occidental. 

2.1.3.3 Las actividades de la OMS para la prevención de las enfermedades pulmonares crónicas están 
centradas en el asma, afección de creciente relevancia para la salud pública en todo el mundo. Se han 
realizado una serie de consultas preliminares con miras a desarrollar una estrategia mundial para el 
tratamiento del asma. 

2.1.3.4 El programa integrado OMS de salud comunitaria en enfermedades no transmisibles 
(INTERSALUD)1 se inició formalmente en 1990. Basado en un proyecto que llevaba ya algún tiempo en 
marcha en la Región de Europa, donde se lo conoce como programa de intervención integrada de alcance 
nacional en enfermedades no transmisibles (CINDI), el programa aspira a mejorar la salud mediante una 
estrategia comunitaria amplia contra los factores de riesgo comunes de las principales enfermedades no 
transmisibles (enfermedades cardiovasculares, determinados tipos de cáncer, diabetes, enfermedades 
respiratorias crónicas y osteoporosis), muchas de las cuales están directamente relacionadas con el modo 
de vida. Los resultados analizados hasta ahora son esperanzadores. 

En Carelia del Norte (Finlandia), por ejemplo, una intervención comunitaria destinada a reducir los 
principales factores de riesgo entre hombres de 35 a 64 años se ha traducido en una disminución del 36% 
de la mortalidad total, y en reducciones del 45% y 42% de la mortalidad por enfermedades cardiovascula-
res y cáncer, respectivamente. 

En Mauricio, país de alta prevalencia de enfermedades no transmisibles, gracias a INTERSALUD 
ha disminuido la incidencia de hipertensión, debido sobre todo a una reducción de los factores de riesgo 
asociados al estilo de vida (consumo de tabaco, ingesta de colesterol, consumo de alcohol e inactividad 
física). 

1 Desarrollado en respuesta a las resoluciones WHA38.30 y WHA42.35. 
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Los centros de recursos de INTERSALUD en Australia, los EE.UU., Finlandia, el Japón y el Reino 
Unido están apoyando su aplicación en países en desarrollo. Otro medio para promover esa idea es la 
tecnología por satélite, empleada ya para celebrar dos teleconferencias mundiales. 

2.1.3.5 Los objetivos de las actividades realizadas en el terreno de las enfermedades hereditarias son la 
prevención y lucha contra las enfermedades hereditarias más corrientes, incluido el desarrollo y la aplica-
ción de métodos genéticos aptos para los sistemas de atención sanitaria, y el establecimiento de redes de 
programas internacionales en colaboración. 

Entre los proyectos importantes en marcha cabe citar los estudios sobre la prevención y lucha contra 
las enfermedades monogénicas, incluidas las talasemias, la enfermedad falciforme，la fibrosis cística y la 
hemofilia; la lucha contra los defectos de nacimiento y las anomalías congénitas; y el uso de métodos 
genéticos contra determinadas enfermedades no transmisibles. 

Las actividades se han centrado hasta la fecha en la recopilación y cuantificación de información 
sobre la aplicación de conocimientos genéticos a nivel comunitario, y en el apoyo a los países en lo 
referente al desarrollo de programas. 

No obstante, es muy probable que la prevención de enfermedades corrientes por métodos genéticos 
se convierta en una de las estrategias primordiales de mejora de la salud. Los resultados del Proyecto 
Genoma Humano indican que los factores genéticos y la predisposición genética desempeñan un importan-
te papel en algunas de las enfermedades que se manifiestan en etapas avanzadas de la vida, como la 
aterosclerosis, la cardiopatía coronaria, la hipertensión, la diabetes mellitus, ciertas enfermedades reumáti-
cas y mentales y determinadas formas de cáncer. Así pues, parece conveniente que la OMS preste mayor 
atención a la aplicación de tecnología y el suministro de asesoramiento requeridos para modificar la 
política y los programas nacionales a la luz de esas novedades. 

Los servicios genéticos comunitarios, incluidos el asesoramiento y una búsqueda sistemática básica 
de casos, son relativamente económicos y muy eficaces en relación con el costo, sobre todo comparados 
con la eventual carga social y financiera de la morbilidad. La OMS ha preparado directrices para desarro-
llar tales servicios, incluida la formación de personal. 

2.2 Otras actividades programáticas 

2.2.1 Difusión de información 

La información destinada a los profesionales de la salud y al público es un componente crucial de los 
programas de lucha contra las enfermedades no transmisibles. El Día Mundial de la Salud y el Día 
Mundial Sin Tabaco son instrumentos importantes para fomentar la toma de conciencia sobre la influencia 
de los modos de vida sanos en la prevención de enfermedades, y con esa misma finalidad se inauguró en 
1991 el Día Mundial de la Diabetes. Se han distribuido en todo el mundo los comunicados de prensa 
publicados con ocasión de esas conmemoraciones anuales, así como otros de parecidas características sobre 
importantes aspectos de la lucha contra las enfermedades no transmisibles.1 Entre los nuevos métodos de 
comunicación que se están evaluando figuran el uso de la televisión y el vídeo con fines de formación y la 
tecnología por satélite de alcance mundial, empleada ya para celebrar cuatro teleconferencias mundiales 
en el sector de las enfermedades no transmisibles. No obstante, los métodos más tradicionales de informa-

1 Comprendidos los siguientes temas: El ataque cardiaco en los países en desarrollo (1988); la salud cardiaca en 
el mundo (1990); el cáncer, un problema en el Tercer Mundo (1982); eliminación del dolor del cáncer (1984); y 
programas nacionales de lucha contra el cáncer (1992). . 
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ción, como las encuestas a expertos, la elaboración de declaraciones consensúales y la preparación de 
directrices para las actividades por países y otras publicaciones, siguen siendo actividades clave.1 

2.2.2 Proyecto de modelización y pronóstico de enfermedades no transmisibles 

Este proyecto se inició en 1990. Financiado por los Institutos Nacionales de Salud (EE.UU.) y 
apoyado por conducto de la Oficina Regional de la OMS para Europa y de 12 centros colaboradores, el 
proyecto aprovecha el acervo de datos epidemiológicos reunidos en la División de Enfermedades no 
Transmisibles para evaluar la situación y las tendencias de ese tipo de enfermedades, y vigila los progresos 
realizados por los programas de lucha en los países. A fin de facilitar esa tarea, se ha realizado una amplia 
labor de desarrollo y demostración de seis modelos matemáticos.2 La OMS ha publicado además directri-
ces para su uso. 

3. LECCIONES EXTRAIDAS 

3.1 Metas 

Las metas declaradas en el Octavo Programa General de Trabajo en el campo de las enfermedades 
no transmisibles están basadas en la cooperación de la OMS con los Estados Miembros en lo referente a 
planear programas nacionales de prevención y lucha contra esas enfermedades como parte de sus políticas 
sanitarias generales. 

Los progresos realizados para alcanzar esas metas, expresados en términos de la participación de los 
países, son los siguientes: 

46 países están participando en proyectos de lucha contra las enfermedades cardiovasculares; 

42 países están desarrollando programas nacionales de lucha contra el cáncer; 

46 países han establecido políticas de alivio del dolor del cáncer y cuidados paliativos; 

25 países están participando en INTERSALUD o en CINDI; 

31 países están introduciendo programas de diabetes; 

7 países han iniciado programas de lucha contra las enfermedades reumáticas crónicas; y 

30 países están desarrollando programas de lucha contra las enfermedades hereditarias. 

Todos estos programas nacionales han adoptado un enfoque epidemiológico estandarizado, y están 
organizando proyectos de demostración a nivel nacional, provincial o de distrito, entre ellos un registro 
meticuloso de la situación sanitaria de la población; la evaluación de los factores de riesgo; la cuantifica-
ción de las metas; y la vigilancia y evaluación continua o periódica de los resultados de la aplicación del 
programa. Algunos proyectos de demostración se han empleado en actividades de formación interpaíses 
organizadas por la OMS. 

Las metas siguen siendo válidas. Sin embargo, una seria limitación, tanto para la OMS como para 
los programas nacionales, ha sido el deterioro de la situación económica mundial. Muchos programas 

1 En el anexo 1 figura una lista seleccionada de publicaciones y documentos de la OMS sobre enfermedades no 
transmisibles. 

2 Se hará una demostración de tres de los modelos para el subgrupo encargado de evaluar el programa. 
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nacionales, sobre todo de los países en desarrollo, se han visto obligados a dedicar sus exiguos presupues-
tos a atender problemas sanitarios urgentes, en detrimento de las actividades de prevención, aun cuando 
las enfermedades no transmisibles tienden ya a absorber una buena parte de esos presupuestos. La OMS 
centrará por lo tanto sus esfuerzos en la cooperación técnica y en el apoyo a los países más vulnerables en 
cuanto respecta al desarrollo de programas sobre enfermedades no transmisibles, para que no se vean 
desbordados más tarde por los costos del tratamiento y los cuidados prolongados exigidos por unas 
afecciones evitables. 

3.2 Cooperación con otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y 
con centros colaboradores 

La OMS mantiene excelentes relaciones con la mayoría de las organizaciones no gubernamentales 
citadas en el cuadro 4. Los principales sectores de cooperación son la aplicación de programas, la forma-
ción, y la promoción y la normalización de nomenclaturas, clasificaciones, criterios y métodos. 

La red de centros colaboradores comprende 162 centros de todas las regiones de la OMS (cuadro 5). 
Se está revisando la misión y la composición de la red para adecuarla al futuro desarrollo de programas. 

El aumento registrado en todo el mundo de la incidencia de enfermedades no transmisibles, los 
factores de riesgo habituales de muchas de ellas y el papel que desempeña la educación sanitaria en su 
prevención y control revelan todos ellos la necesidad de una estrecha vinculación tanto entre los programas 
de la OMS como con los asesores regionales y representantes de la OMS. INTERSALUD ha facilitado 
esos vínculos, pero aún es preciso introducir nuevas mejoras, así como estrechar la colaboración con otras 
organizaciones intergubernamentales y gubernamentales. 

4. ACTIVIDADES FUTURAS 

Las futuras actividades programáticas reflejarán la carga creciente de enfermedades no transmisibles, 
en particular en los países en desarrollo. 

Proseguirán los programas y actividades descritos en la sección 2.1，en tanto se disponga de recursos. 
Se procurará sobre todo mejorar la vigilancia epidemiológica de las enfermedades no transmisibles en los 
países en desarrollo mediante la puesta a punto de métodos de estimación aproximada de tasas de 
prevalencia a partir de datos incompletos; la formación de personal local; y la adaptación de las actividades 
de prevención y lucha contra las enfermedades a las necesidades de los países en desarrollo. 

4.1 Actividades programáticas previstas 

La OMS, por conducto de la División de Enfermedades no Transmisibles, estimulará y ayudará a los 
países a establecer estrategias nacionales y movilizar recursos para combatir las principales enfermedades 
no transmisibles, y coordinará una coalición internacional de organismos e institutos para intentar prevenir-
las a escala mundial. 

4.1.1 Enfermedades cardiovasculares 

En muchos países en desarrollo, la falta de indicadores fidedignos de índole sanitaria o afín o de 
carácter socioeconómico obstaculiza los esfuerzos desplegados para persuadir a los gobiernos y organizacio-
nes no gubernamentales de la necesidad urgente de planear y aplicar programas nacionales coordinados 
de prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares. 

La OMS está cooperando con expertos de países en desarrollo en un medio de autopsia verbal 
ideado para reunir información allí donde no haya estadísticas de mortalidad, basado en un cuestionario 
que deben rellenar los familiares o amigos del fallecido, supervisados por un profesional de la salud, para 
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determinar la causa de defunción. El cuestionario fue ensayado durante el segundo semestre de 1993，y 
debería estar al alcance de los países a principios de 1994. Se adoptarán medidas para incluir información 
sobre otras enfermedades no transmisibles. 

4.1.2 Cáncer y cuidados paliativos 

La OMS procurará cooperar con más Estados Miembros para aplicar programas nacionales de lucha 
contra el cáncer y políticas nacionales de alivio del dolor del cáncer y cuidados paliativos. 

Cuando proceda se dedicará mayor atención a la integración de las actividades de lucha contra el 
cáncer con las de otros programas de la OMS. Así, por ejemplo, la lucha contra los cánceres asociados al 
modo de vida tiene muchos puntos en común con la entablada contra las enfermedades cardiovasculares, 
entre ellos el consejo de no fumar y la promoción de una dieta sana. 

Análogamente, en el ámbito de la lucha contra las enfermedades infecciosas se han producido 
numerosos avances de gran trascendencia para la lucha contra el cáncer; de ahí la necesidad de una 
estrecha colaboración en esos sectores programáticos. Un ejemplo es el desarrollo de una vacuna contra 
la hepatitis B. Además, cada vez hay más indicios de que el cáncer cervicouterino, la segunda causa de 
cáncer en todo el mundo, pero la primera en los países en desarrollo, se debe a la acción de subtipos 
específicos del virus del papiloma humano. Es posible que se disponga de una vacuna contra este virus en 
un futuro no muy lejano. Otro ejemplo es la relación entre el linfoma de Burkitt o el cáncer nasofaríngeo 
y el virus Epstein-Barr. 

4.1.3 Otras enfermedades no transmisibles 

4.1.3.1 Se concederá prioridad al apoyo al desarrollo de nuevos programas de diabetes nacionales, así 
como al fomento de la cooperación en los programas en vigor. 

Seguirán recibiendo apoyo estudios tales como el proyecto multinacional para la diabetes infantil 
(DIAMOND) y el estudio de intervención sobre la aterosclerosis en la diabetes (DAIS), para lo que se 
cuenta con la participación de 30 centros nacionales. 

Continuará un proyecto iniciado recientemente para formar equipos interdisciplinares de expertos 
en medicina, derecho, bienestar social y seguros, así como de pacientes, con miras al desarrollo de progra-
mas nacionales de diabetes, dependiendo de la disponibilidad de fondos extrapresupuestarios. Se espera 
que el proyecto, que está respaldado por la Federación Internacional de la Diabetes y por centros colabo-
radores de Alemania, la Federación de Rusia, el Japón y Suiza, se amplíe a los programas de lucha contra 
otras enfermedades no transmisibles. 

4.1.3.2 En el campo de las enfermedades reumáticas, proseguirá el estudio colaborativo multinacional de 
la OMS sobre los predictores de la osteoartritis, con la finalidad de desarrollar el primer enfoque científico 
de prevención comunitaria de la osteoartritis. El programa de lucha contra las enfermedades reumáticas 
orientado hacia la comunidad (COPCORD) se extenderá a otros países de la Región de las Américas, y 
se introducirá en la Región de Africa. 

4.1.3.3 Las actividades de prevención de las enfermedades pulmonares crónicas promoverán la estrategia 
mundial recientemente formulada para el tratamiento del asma, sobre todo en los países en desarrollo. 

4.1.3.4 Proseguirá el programa INTERSALUD. Se analizarán los resultados de los proyectos de demos-
tración. 

4.1.3.5 En el terreno de las enfermedades hereditarias, las actuales tendencias en materia de tratamiento 
de las enfermedades genéticas dependen estrechamente de los progresos del Proyecto Internacional 
Genoma Humano. Hasta la fecha se han registrado más de 5000 rasgos heredados en la especie humana. 
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Unos 2000 genes están ya localizados con precisión en los cromosomas, y más de 600 de ellos están 
relacionados con enfermedades conocidas. Posiblemente la tecnología genética no tardará en contribuir 
a mejorar la salud en varios sectores. 

Puesto que cada vez son más los países que reconocen la carga de las enfermedades hereditarias, 
debe prestarse mayor atención a los aspectos éticos, sociales y clínicos que plantean los conocimientos 
aportados por el Proyecto Genoma Humano; al estudio de la predisposición genética a enfermedades no 
transmisibles; a la formación de especialistas de los países en desarrollo; y al apoyo a las actividades 
nacionales e internacionales para el tratamiento de los problemas genéticos. 

4.1.4 Otras actividades 

Dependiendo de la disponibilidad de fondos extrapresupuestarios, y coordinadas por la División de 
Enfermedades no Transmisibles, proseguirán las siguientes actividades: 

4.1.4.1 El proyecto sobre la hiperplasia benigna de la próstata se inició en 1991 para limitar la incidencia 
de este extendido problema de salud pública. Se calcula que aproximadamente un 70% de los hombres de 
más de 50 años padecen síntomas de la enfermedad, que resulta costosa tanto para el paciente como para 
el sistema de atención sanitaria. Varias organizaciones nacionales e internacionales han expresado su 
interés por colaborar con la OMS en este proyecto (incluida participación financiera). 

Se prevé que la Reunión Consultiva Internacional sobre Enfermedades Urológicas se convertirá en 
una organización no gubernamental que mantendrá relaciones oficiales con la OMS, lo que facilitará el 
desarrollo de ese importante proyecto. 

4.1.4.2 En el marco del proyecto de modelización matemática y pronóstico，en respuesta al interés que 
el Consejo Ejecutivo, en su reunión de enero de 1993, declaró tener en que se cuantificasen las metas de 
los programas de enfermedades no transmisibles, se revisarán los mandatos de algunos centros colaborado-
res y se designarán otros nuevos para elaborar una metodología sencilla de estimación aproximada de las 
tasas de prevalencia a partir de datos indirectos o incompletos. Esa metodología podría facilitar el 
establecimiento de metas, el desarrollo de las condiciones propicias para alcanzarlas y la selección de la 
versión óptima para el desarrollo de programas. 

5. RECURSOS 

El cuadro 6 muestra las sumas del presupuesto ordinario global de la OMS asignadas a los progra-
mas de lucha contra las enfermedades no transmisibles de 1990 a 1995，así como el porcentaje asignado 
a la dotación de personal y las actividades programáticas en la División de Enfermedades no Transmisibles 
de la Sede. Las cifras muestran que los fondos se han mantenido más o menos estables, aunque en 
términos reales han disminuido. A fin de ajustarse a esa reducción y a la que ha afectado a la plantilla， 
sin dejar de proporcionar un apoyo eficaz a los Estados Miembros para que desarrollen programas 
nacionales de lucha contra las enfermedades no transmisibles, ha habido que estudiar diversas posibiüda-
des, entre ellas las siguientes: 

una mayor cooperación con las organizaciones no gubernamentales, así como por conducto de las 
oficinas regionales y de otros programas de la OMS, en lo que respecta a organizar proyectos, 
reuniones, cursillos de formación y seminarios; 

la exploración de nuevos medios de contacto entre los expertos internacionales, como conferencias 
por satélite o comunicaciones telefónicas; 

la petición, a los centros colaboradores de los países desarrollados, de ayuda financiera y asistencia 
técnica para las actividades de los países en desarrollo; 
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la financiación de proyectos especiales, como el proyecto de modelización y pronóstico de enferme-
dades no transmisibles, por otras organizaciones. 

6. PREGUNTAS FORMULADAS AL CONSEJO EJECUTIVO 

Sobre la base de los objetivos, actividades, logros, planes futuros e inquietudes descritos en este 
informe, se presentan al Consejo Ejecutivo las siguientes preguntas: 

1) ¿Está de acuerdo el Consejo con la prioridad concedida al fortalecimiento de la capacidad de 
los países en desarrollo para aplicar programas nacionales, así como con los métodos adoptados para 
llevar a cabo esa tarea? 

2) ¿Hay otras actividades de lucha contra las enfermedades no transmisibles en las que debiese 
participar la OMS? En caso afirmativo, ¿cómo repercutiría eso en la futura orientación de los 
programas? 

3) ¿Considera el Consejo, habida cuenta de la actual situación económica mundial, que conviene 
buscar otras fuentes de financiación con miras a aumentar los recursos disponibles para apoyar el 
desarrollo de programas nacionales de enfermedades no transmisibles? 
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CUADRO 1. DEFUNCIONES POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 
(EN MILLONES), SEGUN LAS CAUSAS： TOTAL MUNDIAL, PAISES DESARROLLADOS 

Y PAISES EN DESARROLLO, 1990 

Países 
demográficamente 

Economías de 
mercado arraigadas y 
antiauas economías Total mundial 

en aes arroiio socialistas de Europa 

Número % Número % Número % 

Total de defunciones 39,09 100 10,88 100 49,97 100 

Enfermedades cardiovasculares 9,02 23,1 5,33 49,0 14,35 28,7 

Cáncer 3,70 9,5 2,43 22,3 6,13 12,3 

Otras enfermedades 
no transmisibles: 3,20 8,2 0,81 7,4 4,00 8,0 

-enfermedades 
pulmonares 
obstructivas crónicas 
(asma incluido) 

1,86 0,39 2,25 

- diabetes 0,48 0,18 0,66 

-enfermedades 
musculoesqueléticas 0,11 0,04 0,14 

- c i r r o s i s 0,56 0,15 0,71 

- ú l c e r a péptica 0,19 0,05 0,24 

Anomalías congénitas 0,60 1,5 0,06 0,6 0,66 1,3 

Total 16,52 42,3 8,63 79,3 25,14 50,3 

Total, incluidas afecciones no 
abarcadas por la División de la 
OMS* 19,55 50,0 9,50 87,3 29,06 58,2 

* Aparte de las enfermedades abarcadas por la División de Enfermedades no Transmisibles, esta cifra 
incluye las defunciones por causas nutricionales y endocrinas, neuropsiquiátricas, relacionadas con los órga-
nos sensoriales o genitourinarias. 

Fuente: Este cuadro ha sido preparado por la División de Enfermedades no Transmisibles a partir de datos 
del Informe sobre el Desarrollo Mundial 1993 del Banco Mundial. 
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CUADRO 2. CARGA DE LA MORBILIDAD (MILLONES DE AVAD* PERDIDOS), 
SEGUN LOS PRINCIPALES GRUPOS DE CAUSAS, 1990 

Economías de 
mercado 

arraigadas 

Antiguas 
economías 

socialistas de 
Europa 

Países 
demográfica-

mente en 
desarrollo 

Total mundial 

Enfermedades cardiovasculares 21,9 17,2 108,2 147,3 

Cáncer 18,0 8,6 52,9 79,4 

Otras enfermedades 
no transmisibles: 10,1 4,1 60,0 74,1 

-enfermedades 
pulmonares obstructivas 
crónicas (asma incluido) 

2,7 1,5 26,5 30,7 

- d i a b e t e s 1,3 0,4 6,2 8,0 

- enfermedades 
musculoesqueléticas 3,9 1,4 13,1 18,4 

- c i r r o s i s 1,7 0,5 10,8 12,9 

- ú l c e r a péptica 0,5 0,3 3,4 4,1 

Anomalías congénitas 2,4 1,6 36,9 40,8 

Total 52,4 31,5 258,0 341,6 

Total, incluidas afecciones no 
abarcadas por la División de la 
OMS** 73,4 43,5 458,5 575,4 

Enfermedades infecciosas/ 
parasitarias 4,1 1,7 363,2 371,9 

* «Años de vida ajustados en función de la discapacidad». 

* * Aparte de las enfermedades abarcadas por la División de Enfermedades no Transmisibles, esta cifra 
incluye las defunciones por causas nutricionaies y endocrinas, neuropsiquiátricas, relacionadas con los órga-
nos sensoriales o genitourinarias. 

Fuente: Este cuadro ha sido preparado por la División de Enfermedades no Transmisibles a partir de datos 
del Informe sobre el Desarrollo Mundial 1993 del Banco Mundial. 
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CUADRO 3. LISTA DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES Y AFECCIONES 
ABARCADAS POR LOS PROGRAMAS EN LA DIVISION DE ENFERMEDADES 

NO TRANSMISIBLES 

Enfermedades 
cardiovasculares Cáncer 

Diabetes y otras 
enfermedades no 

transmisibles* 

Enfermedades 
hereditarias 

Cardiopatía isquémica Cáncer de cualquier Diabetes mellitus Enfermedades 
(incluido infarto de localización (unos 100 monogénicas: 
miocardio) tipos) Enfermedades talasemia 

reumáticas crónicas: enfermedad falciforme 
Enfermedades Alivio del dolor del osteoartritis fibrosis cística 
cerebrovasculares cáncer, cuidados artritis reumatoide hemofilia 
(ictus incluido) paliativos y terminales enfermedad de neurofibromatosis 

Kashin-Beck 
Hipertensión arterial osteoporosis Anomalías congénitas: 

síndrome de Down 
Aterosclerosis Enfermedades espina bifida 

pulmonares obstructivas etc. 
Cardiopatía reumática crónicas (asma incluido) 

Enfermedades comunes 
Cardiomiopatías con predisposición 

ge 门 ética: 
Cardiopatía congénita cardiopatía coronaria 

hipertensión 
trastornos mentales 

* El programa integrado de salud comunitaria en enfermedades no transmisibles (INTERSALUD) está 
organizado en cooperación con otros programas. 
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CUADRO 4. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE ACTUAN EN 
EL SECTOR DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES Y CON LAS CUALES 

LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES 

Servicio/programa Organización no gubernamental Desde 

Enfermedades 
cardiovasculares 

Sociedad y Federación Internacional de Cardiología 
Liga Mundial de la Hipertensión 
Federación Internacional de Medicina del Deporte 

1960 
1986 
1958 

Cáncer Unión Internacional contra el Cáncer 
Consejo Internacional de Sociedades de Patología 
Academia Internacional de Patología 
Asociación Internacional para el Estudio del Dolor 
Sociedad Internacional de Enfermeras de Cancerología 

1948 
1963 
1976 
1988 
1992 

Diabetes y otras 
enfermedades no 
transmisibles 

Federación Internacional de la Diabetes 
Liga Internacional contra el Reumatismo 
Federación Internacional de Hidroterapia y Climatoterapia CO

 C
O 

(O
 

СО
 С

Л 
私
 

to
 о

 с
о 

Enfermedades 
hereditarias 

Asociación Internacional contra la Fibrosis Cístlca/Mucoviscidosis 
Centro Internacional de Información sobre Sistemas de Vigilancia de 

los Defectos de Nacimiento 
Federación Mundial de Hemofilia 

1973 

1986 
1969 

CUADRO 5. DISTRIBUCION REGIONAL DE LOS CENTROS COLABORADORES DE 
LA OMS QUE ACTUAN EN EL CAMPO DE LA LUCHA CONTRA 

LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

Servicio/ 
programa/ 
proyecto 

Número de centros colaboradores de la OMS 
Servicio/ 

programa/ 
proyecto 

Región 
de 

Africa 

Región 
de las 

Américas 

Región de 
Asia 

Sudoriental 

Región 
de 

Europa 

Región del 
Mediterráneo 

Oriental 

Región del 
Pacífico 

Occidental 

Total 

Enfermedades 
cardiovasculares 1 4 1 22 2 13 43 

Cáncer - 14 4 12 1 7 38 

Diabetes y otras 
enfermedades no 
transmisibles 1 17 1 27 2 4 52 

Enfermedades 
hereditarias . 4 1 9 2 1 17 

Proyecto de 
modelización y 
pronóstico 2 10 12 

Total 2 41 7 80 7 25 162 
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CUADRO 6. FINANCIACION CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 
LOS PROGRAMAS DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, 1990-1995 

Programa Gastos efectivos 
1990-1991 

Presupuesto del 
programa 1992-1993 

Presupuesto del 
programa 1994-1995 

A. Presupuesto global 

Cáncer 3 099 169 3 713 900 3 761 100 

Enfermedades 
cardiovasculares 

3 634 493 3 968 100 3 825 300 

Otras enfermedades no 
transmisibles 5 267 218 5 316 300 6 914 900 

de los cuales: 

B. Presupuesto de la Sede 

Cáncer 

-persona l 1 176 367 1 052 900 1 020 400 

-actividades 216 772 253 600 439 400 

Total 1 393 139 1 306 500 1 459 800 

Enfermedades 
cardiovasculares 

-personal 1 168 180 1 119 600 1 373 800 

-actividades 401 701 476 900 424 200 

Total 1 569 881 1 586 500 1 798 000 

*Otras enfermedades no 
transmisibles 

-personal 1 849 497 1 315 500 724 900 

-actividades 75 954 422 100 437 400 

Total 1 925 451 1 737 600 1 162 300 

* A efectos prácticos el programa se subdivide en la Sede en 1) Oficina del Director de la División de 
Enfermedades no Transmisibles; 2) Diabetes y otras Enfermedades No Transmisibles; y 3) Enfermedades 
Hereditarias. 
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U 
1985 

В Ц Africa 

Ш Asia 

2000 

AÑOS 

[ Ж ! Oriente Medio 

América Latina 

2016 

p^TTI Total países 
en desarrollo 

* Clasificación Internacional de Enfermedades, novena edición (CIE9) lista básica para la tabulación 08-17, 181, 
25-30, 347, 350. 

“Clasificación Internacional de Enfermedades, novena edición (CIE9) lista básica para la tabulación 01-07. 

Fuente: Bulatao, R. A. & Stephens, P. Estimates and projections of mortality by cause: a global overview, 1970-2015. 
En: Gribble, A. & Preston, S., eds. The epidemiological transition. Washington, D.C., National Academy of 
Scie门ces Press, 1993. 

FIG. 1. EVOLUCION DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 
EN LOS PAISES EN DESARROLLO： 

proporción entre la mortalidad masculina por enfermedades no transmisibles* 
y por enfermedades infecciosas y parasitarias** 

7 
PROPORCION 

6 

5 
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FIG. 2. EVOLUCION DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 
EN LOS PAISES EN DESARROLLO： 

proporción entre la mortalidad femenina por enfermedades no transmisibles* 
y por enfermedades infecciosas y parasitarias** 
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* Clasificación Internacional de Enfermedades, novena edición (CIE9) lista básica para la tabulación 08-17, 181, 
25-30, 347, 350. 

•• Clasificación Internacional de Enfermedades, novena edición (CIE9) lista básica para la tabulación 01-07. 

Fuente: Bulatao, R. A. & Stephens, P. Estimates and projections of mortality by cause: a global overview, 1970-2015. 
En: Gribble, A. & Preston, S„ eds. The epidemiological transition. Washington, D.C., National Academy of 
Sciences Press, 1993. 
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ANEXO 1 

LISTA SELECCIONADA DE PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS 
RECIENTES DE LA OMS SOBRE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

INFORMES TECNICOS 

Prevención en la niñez y en la juventud de las enfermedades cardiovasculares del adulto: es el momento de 
actuar. Informe de un Comité de Expertos de la OMS. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1990 
(OMS, Serie de Informes Técnicos, № 792) 

Dieta，nutrición y prevención de enfermedades crónicas. Informe de un Grupo de Estudio de la OMS. 
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1990 (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 797) 

Alivio del dolor y tratamiento paliativo en el cáncer. Informe de un Comité de Expertos de la OMS. Ginebra, 
Organización Mundial de la Salud, 1990 (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 804) 

Prevention of diabetes mellitus. Report of a WHO Study Group. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 
1990 (OMS, Serie de Informes Técnicos, en preparación) 
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