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Este breve informe sobre las actividades de la OMS en 1990 no 
pretende hacer una descripción completa de las numerosas tareas 
realizadas por la Organización, pues debe ser necesariamente 
selectivo. En consecuencia, da cuenta de diversas actividades 
desplegadas durante el año, poniendo de relieve asuntos de particular 
interés. No obstante, las actividades expuestas no se consideran 
forzosamente de mayor importancia que muchas otras, importantísimas 
algunas de ellas, que aquí no se mencionan. En el informe bienal del 
Director General sobre las actividades de la OMS en 1990-1991, que se 
presentará a la 45a Asamblea Mundial de la Salud en 1992, se hará 
una descripción más completa. 

Resoluciones 

Los textos de las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud a los que se hace 
referencia en el presente informe se pueden consultar en el documento WHA43/1990/REC/1. 

Abreviaturas 

ACNUR — Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
AGFUND 一 Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones 

Unidas 
CIIC 一 Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
CIOMS — Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
DANIDA 一 Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
FAO — Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FINNIDA 一 Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional 
FNUAP — Fondo de Población de las Naciones Unidas 
FNUFUID — Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 
GATT — Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
GTZ — Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Organismo para Cooperación Técnica, 

Alemania) 
OCDE 一 Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
OIEA — Organismo Internacional de Energía Atómica 
OIT — Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
OMM — Organización Meteorológica Mundial 
ONUDI — Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
OPS — Organización Panamericana de la Salud 
OSDI 一 Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
PMA — Programa Mundial de Alimentos 
PNUD — Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA — Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
SAREC — Organismo Sueco de Cooperación para Investigaciones con los Países en 

Desarrollo 
UNDRO — Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de 

Desastre 
UNESCO — Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNICEF — Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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DIRECCION, COORDINACION Y GESTION 

Organos deliberantes 

1. Las reuniones 85a y 86a del Consejo Ejecutivo se celebraron en Ginebra del 15 al 24 
de enero y el 21 de mayo, respectivamente. El Consejo hizo suya una propuesta del Director 
General para que la FAO y la OMS convoquen conjuntamente una conferencia internacional sobre 
nutrición en estrecha colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas y con las 
organizaciones multilaterales y bilaterales interesadas. También acordó que la OMS 
convocara una conferencia mundial sobre paludismo en 1992. 

2. La 43a Asamblea Mundial de la Salud se reunió en Ginebra del 7 al 17 de mayo bajo la 
presidencia del Dr. P. Naranjo, Ministro de Salud Pública del Ecuador. El 9 de mayo se 
celebró una sesión plenaria extraordinaria consagrada al empeoramiento de la situación 
económica en muchos países y a sus consecuencias negativas para la salud de sus 
poblaciones. El Sr. Robert Mugabe, Presidente de la República de Zimbabwe, y el Sr. Giulio 
Andreotti, Presidente del Consejo de Ministros de Italia, hicieron uso de la palabra en esta 
sesión, que estuvo coordinada por el afamado economista japonés Profesor S. Okita. Se pidió 
a los participantes en el debate de la plenaria que prestaran particular atención a los 
aspectos nacionales e internacionales del desarrollo sanitario en el próximo decenio. El 
tema de las Discusiones Técnicas fue la "Función de las investigaciones sanitarias en la 
estrategia de salud para todos en el año 2000" (véase el párrafo 44). En el cuadro 1 del 
anexo 1 se enumeran las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud sobre varias 
cuestiones programáticas y se da una indicación de la amplia gama de asuntos técnicos y 
organizativos tratados por los órganos deliberantes en 1990. 



3. Los seis comités regionales de la OMS se reunieron en 1990. El punto principal en cada 
uno de sus temarios fue el examen del respectivo presupuesto regional por programas 
propuesto para 1992-1993. En el cuadro 2 del anexo 1 se indican los lugares y fechas de 
reunión de los seis comités regionales, así como algunos de los demás temas en ellos 
debatidos. 

4. Dos nuevos Miembros ingresaron en la Organización durante el año: Namibia (antes 
Miembro Asociado) el 23 de abril y Belice el 23 de agosto. El 23 de mayo, la antigua 
República Arabe del Yemen y la antigua República Democrática Popular del Yemen se fusionaron 
para formar la República del Yemen. El 3 de octubre se unieron la República Federal de 
Alemania y la antigua República Democrática Alemana, que constituyen ahora un Miembro único 
de la OMS. Así pues, el número de Miembros a fines de 1990 seguía siendo de 166. Al 
finalizar ese mismo año, 61 Miembros habían aceptado las enmiendas a los Artículos 24 y 25 
de la Constitución de la OMS que prevén aumentar de 31 a 32 el número de miembros del 
Consejo Ejecutivo; se requieren 111 aceptaciones para que las enmiendas entren en vigor. 

5. El grupo de trabajo del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 
concluyó su estudio sobre los criterios utilizados para establecer las prioridades del 
programa, iniciado en 1989 en cumplimiento de la resolución EB83.R22. Las actividades 
emprendidas en 1990 comprendieron entrevistas en la OMS y en otros organismos y 
organizaciones con misiones análogas, estudios de casos, y viajes de estudio por miembros 
del grupo a oficinas regionales y países. El informe del grupo, incluidos los criterios 
propuestos para el establecimiento de prioridades, se presentó al Consejo en su 
87a reunión. 

Desarrollo y gestión del programa general 

6. Gestión de la OMS. Prosiguieron los esfuerzos en las regiones encaminados a 
establecer sistemas asistidos por computadora que permitan reunir información sobre la 
gestión de los programas en todas las etapas, desde la planificación hasta la ejecución, y 
al mismo tiempo faciliten insumos para la vigilancia y la evaluación. También continuaron 
los trabajos para implantar sistemas de acceso centralizado que respondan a la necesidad de 
controlar los movimientos de personal y vigilar las actividades mundiales e interregionales, 
con especial referencia a los resultados. 

7. Se realizaron estudios y exámenes gerenciales sobre cuestiones referentes a la 
organización y sobre el uso eficiente de los recursos, tanto en la Sede como en las oficinas 
regionales. Concluyó la segunda fase del examen del Programa Mundial sobre el SIDA, 
relativa a la ejecución del programa en los planos regional y nacional y a la colaboración 
entre la Sede y las oficinas regionales. 

8. Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y social. Dos cuestiones 
principales dominaron las consultas intergubernamentales e interorganismos sobre las 
actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo: la 
resolución 44/211 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo 
cuarto periodo de sesiones de diciembre de 1989 al finalizar su revisión trienal amplia de 
la política relativa a las actividades operacionales； y los nuevos arreglos para hacer 
frente a los gastos de los organismos en apoyo a los programas, que comenzaran a aplicarse 
el 1 de enero de 1992. En sus reuniones de 1990, los comités regionales expresaron 
preocupación por las posibles repercusiones de la resolución 44/211 en el desarrollo 
sanitario. Esta cuestión fue remitida al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud para 
su examen. 

9. El Director General, en su intervención en el segundo periodo ordinario de sesiones del 
Consejo Económico y Social en julio de 1990, recordó que la Asamblea de la Salud había 
manifestado profunda preocupación por los efectos adversos de la situación económica mundial 
en la salud de la población, especialmente la crisis de la deuda y las políticas de ajuste 
conexas, y le había pedido que buscara modos de hacer comprender a la comunidad 
internacional la importancia de llegar a un acuerdo sobre las prioridades sanitarias y 
económicas. También destacó la función de la OMS como coordinadora de los esfuerzos 
nacionales e internacionales por reducir al mínimo las consecuencias de los accidentes 



nucleares y la radiación resultante. El Consejo Económico y Social agradeció las 
iniciativas de la OMS en su resolución 1990/50. 

10. La OMS mantuvo sus relaciones de cooperación con los organismos de desarrollo oficiales 
de muchos países, particularmente con los miembros del Comité de la OCDE de Asistencia para 
el Desarrollo. Se celebraron conversaciones con órganos bilaterales y multilaterales sobre 
la movilización de recursos, especialmente en conexión con la iniciativa para intensificar 
el apoyo de la OMS a los países más necesitados (véase el párrafo 12). Las medidas tomadas 
en 1989 arrojaron resultados concretos en 1990, al hacer contribuciones los Gobiernos de 
Francia, Italia y el Japón. Para mejor coordinar el apoyo a los Estados Miembros, la OMS 
viene utilizando información procedente de la base de datos del sistema OCDE/Banco Mundial 
de informes sobre acreedores a fin de conocer qué proporción de los recursos oficiales para 
el desarrollo se destinan al sector de la salud en los países en desarrollo. 

11. Los acontecimientos políticos de fines de 1989 en adelante han creado una situación 
completamente nueva en toda Europa, y particularmente en los países de Europa central y 
oriental. Se ha observado que en estos países, con una población de unos 415 millones de 
habitantes, la situación sanitaria es sensiblemente peor que en los demás Estados Miembros 
de la Región. Esta desigualdad obedece a problemas relacionados con el modo de vida, el 
medio ambiente, y la eficacia de los servicios de salud. En consecuencia, la OMS hizo una 
rápida evaluación de las repercusiones sanitarias de este cambio sin precedentes y de sus 
consecuencias para la cooperación internacional. Tras una consulta informal sobre este tema 
celebrada el mes de agosto en Ginebra, el Comité Regional para Europa, en su resolución 
EUR/RC40/R7, pidió la urgente elaboración de un programa encaminado a intensificar la 
cooperación en materia de salud con los países de Europa central y oriental. Con este 
programa, que será financiado con cargo al presupuesto ordinario y a fuentes 
extrapresupuestarias, se procurará elevar la calidad y la esperanza media de vida de la 
población, haciendo hincapié en una mejor asistencia sanitaria, modos de vida más sanos, un 
medio ambiente más salubre y el desarrollo de las políticas de salud. Se estableció un 
programa de urgencia para ayudar a reconstruir el sistema asistencial de Rumania. 

12. Cooperación internacional. El Director General lanzó una iniciativa para 
intensificar el apoyo de la OMS a los países más necesitados a fin de que puedan superar los 
obstáculos que les impiden aplicar eficazmente la atención primaria de salud. Se procurará 
canalizar todos los recursos hacia una acción coherente y coordinada en cada país por 
conducto de los programas de la OMS, sobre todo de los relativos a la infraestructura del 
sistema sanitario. A pesar de las circunstancias tan diferentes de esos países, se ha 
observado una similitud sorprendente en lo que respecta a los principales obstáculos que 
restan la eficacia a la atención primaria. Entre ellos cabe destacar la gestión y la 
financiación deficientes, la falta de recursos humanos, la mala coordinación del sistema de 
salud, y la insuficiente capacidad para el diálogo técnico con los ministerios encargados de 
la planificación y la política económica. 

13. La iniciativa fue apoyada por los órganos deliberantes de la OMS (resoluciones EB85.R15 
y WHA43.17), y a fines de 1990 la OMS ya cooperaba en este marco con 16 países. El 
Director General decidió reasignar el 2% de los créditos del presupuesto por programas para 
1992-1993 destinados a actividades mundiales e interregionales a actividades prioritarias 
que contribuyan a esta iniciativa. 

14. La magnitud de los problemas de salud con que se enfrentan los países más necesitados 
se puso de relieve en la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos 
Adelantados (París, septiembre), en relación con la cual se organizó un foro especial 
durante la Asamblea de la Salud en mayo. 

15. Un componente esencial de la iniciativa ha sido el fortalecimiento de las capacidades 
de los países para efectuar análisis económicos, de modo que las autoridades sanitarias 
nacionales estén en condiciones de mejorar la eficiencia de la atención de salud y sean 
plenamente conscientes de las consecuencias que tienen para la salud las decisiones de 

1 Bhután, Bolivia, Chad, Djibouti, Ecuador, Ghana, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, 
Jamaica, Malawi, Nepal, República Ceritroafricana, Sudán, Viet Nam y Yemen. 



política adoptadas en respuesta a las presiones macroeconómicas. Entre otras medidas para 
fortalecer la propia capacidad de la OMS en esta esfera, se organizó una mesa redonda 
internacional sobre la macroeconomía y el sector de la salud a nivel nacional (Brioni, 
Yugoslavia, abril) y varias otras reuniones sobre cuestiones afines y se inició una serie de 
estudios económicos sobre situaciones nacionales concretas. 

16. Se realizaron continuados esfuerzos para incluir un componente de cooperación técnica 
entre países en desarrollo (CTPD) en todos los programas pertinentes de la OMS y fomentar la 
adopción de los conceptos de CTPD en los planos nacional, regional y mundial. Se prestó 
ayuda técnica y financiera para elaborar el segundo programa a plazo medio sobre CTPD en 
relación con la salud para todos correspondiente a 1990-1995 y un plan de acción inicial 
para 1990-1991. También se facilitó apoyo al examen de esos documentos realizado en reunión 
de expertos (Zagreb, Yugoslavia, marzo) y en la Decimocuarta Reunión de Ministros de Salud 
de los Países No Alineados y Otros Países en Desarrollo (Ginebra, mayo). 

17. Operaciones de socorro en emergencias. En cumplimiento de la resolución WHA42.16 se 
preparó un programa de acción para promover el Decenio Internacional para la Reducción de 
los Desastres Naturales (1991-2000). Una de las primeras actividades de la OMS en relación 
con el Decenio fue publicar una serie de protocolos de evaluación sanitaria rápida para uso 
en diferentes situaciones de emergencia. El Centro Panafricano de preparación y respuesta 
ante emergencias, con sede en Addis Abeba, estableció un amplio sistema interregional de 
apoyo en materia de documentación, que incluye servicios de correo electrónico y búsqueda 
bibliográfica. El Centro también albergó un primer taller sobre los aspectos sanitarios de 
los desastres tecnológicos en Africa y ahora sirve de base a un proyecto encaminado a 
fortalecer la preparación para epidemias en los países subsahelianos. En la Región de Asia 
Sudoriental, la OMS facilitó suministros médicos de urgencia y apoyó los esfuerzos 
tendientes a reforzar la respuesta del sector de la salud frente a inundaciones y 
deslizamientos de tierra en Indonesia y Sri Lanka y frente a los ciclones en la costa 
oriental de la India. En el Pacífico Meridional, se reconoció que la preparación del sector 
de la salud era un componente clave de un programa para mitigar los desastres iniciado por 
la UNDRO. Con motivo de los graves terremotos ocurridos en la República Islámica del Irán y 
en Filipinas, se prestó apoyo a la acción local mediante la rápida cooperación técnica, la 
transferencia de fondos y el envío de medicamentos esenciales y suministros médicos. 
También se adoptaron medidas de este tipo, pero en mayor escala, cuando el Gobierno de 
Jordania lanzó un llamamiento de asistencia humanitaria para hacer frente a la afluencia de 
personas evacuadas procedentes de Kuwait. Se tomaron disposiciones en materia de 
saneamiento y salud pública para evitar brotes importantes de enfermedades transmisibles. 
Tras una estimación hecha por la OMS del costo de la asistencia sanitaria a los evacuados, y 
la elaboración de un plan de contingencia para hacer frente a futuras afluencias, se 
pusieron a disposición del Ministerio de Salud de Jordania fondos superiores a 
US$ 1,8 millones. 

18. Se prestó continuado apoyo al sector de la salud de Namibia antes y después de la 
independencia, mediante 17 misiones técnicas. En el Afganistán, se emprendieron 
37 proyectos diferentes para rehabilitar el sector, como reconstruir las instalaciones 
asistenciales, capacitar personal, proporcionar medicamentos esenciales, suministros y 
equipo y rehabilitar a afganos impedidos en zonas controladas por la oposición. Se prestó 
apoyo a una fábrica de productos farmacéuticos para la elaboración de medicamentos 
esenciales y a un taller ortopédico de Kabul. En los territorios árabes ocupados, la 
cooperación técnica a largo plazo incluyó investigaciones aplicadas y adiestramiento por 
tres centros colaboradores de la OMS, así como la formulación de 45 proyectos, de los 
cuales 34 se sometieron a organismos de financiación y recibieron una respuesta positiva. 
También fue muy buena la respuesta a un pedido de recursos para socorros de urgencia 
formulado por la OMS a raíz de la crisis del Golfo: los donantes se comprometieron a 
facilitar hasta US$ 1,4 millones. En el Líbano se distribuyeron botiquines médicos de 
emergencia y se elaboraron planes para rehabilitar seis hospitales y reforzar los programas 
de prevención y lucha contra las enfermedades. Después del rompimiento de las hostilidades 
en Liberia en diciembre de 1989, que provocaron un éxodo másivo de 800 000 personas a los 
países vecinos de Côte d'Ivoire, Guinea y Sierra Leona, se evaluaron las necesidades 
sanitarias de esa población y de las 400 000 personas desplazadas que vivían en Monrovia. 
Se examinaron las prioridades del sector sanitario en una misión sobre la repatriación de 
refugiados de la zona fronteriza entre Tailandia y Camboya, emprendida juntamente con el 



ACNUR. Una misión ulterior, patrocinada por el PNUD, evaluó las necesidades para mejorar la 
infraestructura sanitaria y examinó el componente de salud de un programa provisional de las 
Naciones Unidas en Camboya. Tras el terremoto ocurrido en la República Islámica del Irán, 
un taller de la OMS estableció los lineamientos de un plan de US$ 16 millones para 
reconstruir y rehabilitar los servicios sanitarios en las zonas afectadas, y se organizó una 
misión que asesorase sobre la construcción de instalaciones sanitarias antisísmicas. 

19. Las contribuciones de los gobiernos y de los organismos internacionales y nacionales de 
ayuda al desarrollo al Fondo OMS de Donativos para el Fomento de la Salud ascendieron a 
US$ 90 626 017 en 1990, destinados a más de 15 grandes programas y numerosos subprogramas. 
Además, el Fondo de Depósito para el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 
Enfermedades Tropicales recibió US$ 33 410 057, el Fondo de Depósito para el Programa 
Mundial sobre el SIDA US$ 93 689 989 y el Programa de Lucha contra la Oncocercosis en Africa 
Occidental US$ 27 720 189. 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

Desarrollo de los sistemas de salud 

20. Evaluación de la situación sanitaria y sus tendencias. Se reforzó el programa con 
nuevas responsabilidades en la esfera de la vigilancia y evaluación de las estrategias de 
salud para todos, además de sus funciones de desarrollar la capacidad epidemiológica y 
evaluar las futuras tendencias sanitarias en respuesta a las necesidades de información 
sanitaria de los Estados Miembros y de la Organización. Se preparó un marco y un formato 
comunes para ayudar a los países en la segunda evaluación de las estrategias de salud para 
todos, en 1990-1991. Muchos Estados Miembros han iniciado esta segunda evaluación como 
parte integrante de sus procedimientos de gestión sanitaria. Se han fortalecido los 
mecanismos para asegurar la coherencia entre la información difundida por la OMS y la 
utilizada por la dirección ejecutiva de la Organización. 

21. Se inició un programa quinquenal intensivo para fortalecer la capacidad de los países y 
de la OMS en materia de epidemiología. El Programa cuenta con diversos recursos dentro y 
fuera de la Organización, y su finalidad es velar por la producción de datos válidos y 
pertinentes que se utilicen en la adopción de decisiones. Los objetivos y las principales 
orientaciones de la iniciativa se presentaron en la XII Reunión Científica de la Asociación 
Internacional de Epidemiología (Los Angeles, CA, EE.UU., agosto). Se estableció en la Sede 
un grupo especial de trabajo sobre epidemiología que se reunió varias veces durante el año. 
Entre otras actividades en este campo, la OMS colaboró con la Organización Mundial de 
Turismo en la convocatoria de la tercera conferencia internacional sobre salud y turismo 
(Venecia, Italia, noviembre). Con ese motivo se organizó un grupo de trabajo sobre 
información sanitaria para los viajeros. 

22. Dentro de las actividades emprendidas para fomentar la vigilancia, la evaluación y la 
metodología de proyección en el sector de la salud se examinó el empleo de modelos de 
simulación y otros métodos, se entabló contacto con instituciones y expertos activos en esa 
esfera, se analizaron los resultados de la proyección y el pronóstico sanitarios, se reunió 
una base de información, y se tomó contacto con determinadas administraciones nacionales 
para compartir las constataciones. Se prestó apoyo para elaborar métodos epidemiológicos y 
estadísticos a varios otros programas de la OMS, en particular el Programa Mundial sobre el 
SIDA, y a los programas de lucha contra la esquístosomiasis y las enfermedades 
cardiovasculares. En noviembre se organizó una reunión consultiva informal sobre métodos 
epidemiológicos y estadísticos de evaluación sanitaria rápida. 

23. La 43a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la Décima Revisión de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (resolución WHA43.24). El procedimiento de revisión de la 
Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías se inició con una 
reunión organizada en cooperación con el Consejo de Europa (Estrasburgo, Francia, 
noviembre). 

24. Investigación y desarrollo de sistemas de salud. Durante las Discusiones Técnicas de 
la 43 Asamblea Mundial de la Salud se organizó una mesa redonda sobre investigaciones en 
materia de sistemas de salud, en la que participaron más de 200 expertos en investigaciones 



médicas y de salud pública, encargados de establecer políticas, personal gerencial superior, 
así como representantes de organizaciones no gubernamentales, programas internacionales de 
investigación y organismos donantes. Todos apoyaron firmemente el papel central de las 
investigaciones sobre sistemas de salud en el entorno más amplio de las investigaciones 
sanitarias. 

25. La OMS colabora con el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional 
(Canadá) en la producción de un conjunto de materiales para apoyar la capacitación de 
gestores sanitarios, investigadores con formación universitaria, políticos, instructores y 
gestores de investigación. Se organizó un segundo taller interregional de capacitación en 
investigaciones sobre sistemas de salud para personal gerencial superior (Arusha, República 
Unida de Tanzania, julio). En el marco del programa conjunto de fortalecimiento de las 
investigaciones sobre sistemas de salud en el Africa meridional, desarrollado con el 
Gobierno de los Países Bajos y el Real Instituto Tropical de Amsterdam, se celebraron nuevos 
talleres para gestores sanitarios en el Camerún, Ghana, Lesotho, Malawi, Mauricio, 
Mozambique, la República Unida de Tanzania, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe. Se convocó una 
reunión consultiva regional sobre dichas investigaciones para estudiar medios de difundir 
más ampliamente la experiencia y la metodología de este proyecto (Accra, diciembre). En la 
Región del Mediterráneo Oriental, se celebró una reunión consultiva para examinar las 
posibilidades de establecer un programa regional de promoción y desarrollo de las 
investigaciones, con especial hincapié en las investigaciones sobre sistemas de salud 
(Teherán, diciembre). 

Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria 

26. Sistemas distritales de salud. La principal preocupación siguió siendo el apoyo a 
los países para planificar e implantar sistemas sanitarios de distrito y mejorar la 
asistencia prestada. Datos procedentes de muchos países revelan que el mayor obstáculo para 
lograr la salud para todos es la deficiente gestión de los sistemas de salud distritales. 
En consecuencia, los esfuerzos se han concentrado en fortalecer las capacidades de los 
servicios en lo tocante a la organización y la gestión, el finaneiamierito, el fomento de la 
participación comunitaria, el apoyo a la información, el buen funcionamiento de los 
hospitales de distrito y la sanidad urbana. El programa también ha participado activamente 
en la iniciativa de intensificar el apoyo de la OMS a los países más necesitados (véase el 
párrafo 12), y se ocupará de coordinar las actividades de la OMS en Ghana, Guatemala, 
Guinea-Bissau, Nepal y la República Democrática Popular Lao. Además de los fondos del 
presupuesto ordinario, las actividades del programa contaron con apoyo del PNUD, el DANIDA, 
el FINNIDA y la Administración Británica de Desarrollo en Ultramar. 

27. En relación con las actividades de fortalecimiento de las capacidades nacionales, se 
ayudó a Bangladesh a preparar perfiles de sistemas sanitarios y elaborar métodos didácticos 
para uso en los distritos. En Ghana se inició un proceso de desarrollo sosteriible de la 
gestión a nivel de distrito mediante la capacitación de equipos de gestión sanitaria 
distrital. La OMS colaboró con el Ministerio de Salud de la República Democrática Popular 
Lao en actividades tendientes a reforzar la atención primaria en provincias y distritos, en 
particular organizando un taller nacional en que se examinaron los condicionamientos y las 
oportunidades actuales. En Nigeria, la OMS prestó apoyo a la continuada acción nacional 
para fortalecer las capacidades en las esferas de la investigación, planificación, gestión y 
capacitación en materia de servicios de salud, y cooperó en la organización de una primera 
conferencia nacional sobre agentes rurales de salud. Con apoyo de la OMS, en la República 
Unida de Tanzania se elaboró un método para determinar y corregir la mala distribución de 
los recursos humanos en los centros sanitarios y hospitales de distrito. Se facilitaron 
servicios de consultoría y de otro tipo a fin de establecer un sistema sanitario distrital 
integrado y basado en la atención primaria en dos distritos de Zimbabwe. Los ministros 
africanos de salud han aprobado un plan de trabajo quinquenal (1990-1994) para llevar a 
efecto el escenario de desarrollo sanitario africano en tres etapas, que prevé una 
colaboración en pro de la salud entre población y autoridades a nivel distrital y municipal. 

28. En el marco de las actividades interregionales e interpaíses se prestó apoyo al 
mejoramiento de la salud en zonas urbanas (véanse los párrafos 85 y 86), particularmente en 
los suburbios míseros de Dhaca y en ciudades de Zambia y de la República Unida de Tanzania, 



y se procedió a examinar el sistema de información sanitaria de Addis Abeba. En noviembre, 
un grupo de estudio sobre las funciones de los hospitales en el primer nivel de envío de 
casos estableció los principios básicos para una relación racional y equilibrada entre 
hospitales, centros de salud y puestos sanitarios, con respecto al personal, la 
capacitación, la logística y las finanzas, así como al apoyo a las actividades comunitarias 
de salud. Con ayuda del AGFUND, en noviembre se celebró una reunión interregional de los 
investigadores principales del proyecto de 13 países de investigación y desarrollo para 
mejorar la actuación de los agentes de salud de la comunidad, a fin de evaluar los 
resultados obtenidos y las enseñanzas aprendidas. Se constató que el proyecto había 
provocado importantes cambios de política en dos países. Estudios de casos realizados en 
Jamaica y Tailandia sobre el costo y la financiación de programas de agentes comunitarios de 
salud en los sistemas sanitarios de distrito revelaron que los costos del envío de casos y 
del apoyo técnico a tales programas, si bien eran sustanciales para los servicios de salud, 
se dejaban de lado. Un estudio mundial sobre los curanderos tradicionales como agentes 
comunitarios mostró que, no obstante la falta de políticas que los estimulen a participar en 
los programas de salud de la comunidad, muchos países los vienen empleando con buenos 
resultados. 

29. Se prepararon pautas para evaluar los progresos de la participación comunitaria en los 
sistemas distritales de salud basados en la atención primaria. Las pautas se distribuyeron 
luego para que se formulasen observaciones y ahora se está evaluando su utilidad en los 
distritos. Se concluyó un inventario y un análisis de material didáctico producido por la 
OMS para los sistemas de distrito. En ese análisis se indican criterios para seleccionar 
materiales adecuados, se determinan esferas en las que no se ha preparado material 
suficiente, y se dan ideas sobre la manera de mejorar la producción en el futuro. La OMS 
está colaborando con el Istituto Superiore de Sanità de Roma en la elaboración de "una 
unidad bibliotecaria de distrito" para el personal sanitario de ese nivel que tendrá amplia 
distribución y ulteriormente se someterá a evaluación. 

30. Sistemas y políticas nacionales de salud. En 1990, la OMS siguió promoviendo la 
reestructuración de los sistemas de salud y la aplicación de la política sanitaria en 
relación con la organización, el finaneiamiento y la gestión de los recursos mediante 
actividades en las esferas del análisis de políticas, creación de capacidades y apoyo 
informativo. 

31. Se reforzó la capacidad de los ministerios de salud en Botswana, Etiopía, Sri Lanka, 
Myanmar, Maldivas y Malawi. En Lesotho se estableció un plan de acción para mejorar la 
organización a nivel nacional. En la República Unida de Tanzania se escogió el lugar para 
un instituto de atención primaria y se llegó a un acuerdo con el DANIDA sobre la provisión 
de fondos a largo plazo para instructores. Con el apoyo de consultores locales, se inició 
una evaluación de los efectos de la política de costos compartidos aplicada por Kenya. Con 
ayuda del DANIDA y el FINNIDA, se emprendieron estudios sobre la prestación integrada de 
asistencia sanitaria y actualmente se analizan los resultados. Se someterán a prueba las 
pautas sobre autoevaluación que se prepararon para ayudar a los ministerios de salud a 
examinar la organización y la gestión de los sistemas de salud. Se compiló una base de 
datos para mejorar la gestión, vigilancia y evaluación de los programas tanto desde el punto 
de vista técnico como financiero. 

32. En materia de economía y finanzas, se enviaron dos misiones técnicas a Namibia para 
prestar asesoramiento sobre política de atención primaria y estructuras del ministerio de 
salud. En Zambia, se concluyó un estudio, con el apoyo del OSDI, sobre los efectos de los 
cambios financieros en la utilización del sistema de salud. En colaboración con el UNICEF 
se celebró una conferencia sobre financiación comunitaria (Kinshasa, junio). Se formuló un 
programa regional de trabajo sobre economía sanitaria para la Región de Asia Sudoriental. 
Se ha fomentado la creación de capacidades mediante cursillos sobre economía sanitaria, 
organizados conjuntamente con el Banco Mundial (Arusha, República Unida de Tanzania, marzo) 
y la Cooperación Técnica Francesa (Bamako, junio). La OMS sirvió de instrumento para la 
concertación de un acuerdo de tres años para organizar cursos e intercambiar personal y 
recursos entre la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (Programa de Economía 
Sanitaria) y la Universidad de Zimbabwe, con una financiación de US$ 400 000 para el periodo 



1991-1994 a cargo de la Administración Británica de Desarrollo en Ultramar. Se publicó un 
manual de capacitación conjuntamente con el UNICEF y la Fundación Aga Khan.^ 

33. Con objeto de fortalecer la gestión de los recursos materiales para la salud se 
colaboró con la Oficina Regional para el Pacífico Occidental en la producción de un manual 
sobre planificación, diseño y equipo médico básico de hospitales de distrito, que se pondrá 
a prueba en otras regiones y luego se publicará para su uso a nivel mundial. La serie de 
cursos sobre gestión del mantenimiento de equipo sanitario, iniciada en 1989, continuó con 
talleres celebrados en China, Fiji y Portugal. Se preparó material didáctico, en particular 
un manual para técnicos en ingeniería de hospitales y un plan básico de módulos de 
adiestramiento en gestión del mantenimiento de equipo sanitario, en colaboración con la 
ONUDI y el GTZ, así como una bibliografía anotada de material didáctico sobre ingeniería 
clínica, hospitalaria y médica, preparada con la colaboración de la Federación Internacional 
de Ingeniería Hospitalaria y la Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biológica. 
Se distribuyeron dos números del boletín de la OMS "Health Equipment Management" (Gestión de 
equipo sanitario), y se preparó un prontuario de instituciones docentes en el campo de la 
ingeniería clínica, hospitalaria y médica, también en colaboración con las dos federaciones. 

Desarrollo de recursos humanos para la salud 

34. Análisis, planificación y gestión de políticas. En noviembre, una reunión consultiva 
informal de facilitadores y personal de las oficinas regionales propugnó la adopción de un 
enfoque global del desarrollo de los recursos humanos para la salud, en particular los 
componentes de enfermería y liderazgo, así como el fomento de redes para utilizar mejor las 
distintas instituciones interesadas a fin de determinar métodos, perfeccionar la 
capacitación y difundir información. 

35. El valor del análisis de políticas se puso de relieve en una serie de reuniones 
celebradas en colaboración con las oficinas regionales y con apoyo financiero del Gobierno 
del Japón. Entre ellas cabe citar un seminario sobre economía y financiación de recursos 
humanos en el Africa de habla francesa (Douala, Camerún, enero-febrero), en el que se 
examinaron problemas y se trazó una estrategia y un plan de acción de carácter general, así 
como una reunión sobre la información al servicio de la planificación y la gestión de los 
recursos humanos para la salud (Bangkok, octubre). Las opciones políticas para la dotación 
de personal y su finaneiaciamiento en diferentes situaciones fueron objeto de dos talleres 
nacionales (Yangon, Myanmar, febrero； Beijing, junio) y del curso internacional de la OMS 
para administradores sanitarios (Moscú, abril). 

36. En un taller nacional (Hyderabad, India, octubre) se ensayó un borrador de manual sobre 
gestión de recursos humanos para personal sanitario de atención primaria y de distrito, como 
resultado de lo cual se simplificará y perfeccionará el material. En la Región del 
Mediterráneo Oriental se celebraron dos talleres interpaíses sobre formación de líderes en 
salud para todos (Sana, mayo； Teherán, noviembre). En la Región de Asia Sudoriental se 
decidió establecer una red regional de instituciones y personas dedicadas a la formación de 
líderes, y, como primera medida, se organizó un taller/consulta interpaíses de 
administradores superiores y educadores (Yakarta, julio-agosto). 

37. Sigue faltando información básica que permita adoptar decisiones a nivel de dirección 
sobre el número y las funciones de las enfermeras. Se ha prestado particular atención a 
cuestiones tales como la gestión y el liderazgo； la escasez, contratación y retención de 
enfermeras； la combinación idónea de los tipos de personal y calificaciones； y la creación 
de un banco de datos, para lograr que los servicios de enfermería/partería de los países 
contribuyan a una asistencia sanitaria eficiente. Estas actividades se han fomentado 
gracias a la red mundial de centros colaboradores de la OMS para el desarrollo de la 
enfermería, que celebró una tercera reunión durante el año (Galveston, Texas, EE.UU., 
abril). En la Región de Europa, se elaboró un perfil para las enfermeras generalistas 
(hospital y comunidad). 

. 1 Cost analysis in primary health care: a training manual for programmes managers. 
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1990. 



38. Formación y adiestramiento. Con el apoyo de varios centros colaboradores de la OMS y 
organizaciones no gubernamentales, se están preparando instrumentos de evaluación para el 
análisis rápido de la situación y la vigilancia de los cambios en la formación médica, al 
par que se está fortaleciendo la cooperación con grupos de expertos y asociaciones 
profesionales. Se está orientando con un criterio práctico la formación básica, 
especializada y continua de todos los profesionales de la salud y se han tomado varias 
iniciativas encaminadas a asegurar la contribución cabal de los recursos humanos para el 
logro de la meta de salud para todos mediante el mejoramiento de la instrucción. 

39. Un taller internacional sobre adiestramiento en salud pública (Brazzaville, junio) se 
ha traducido en la creación de una red de escuelas de salud pública en Africa. En Europa se 
estableció un plan de estudios esenciales para la formación especializada de las 
enfermeras. El Comité Regional para el Mediterráneo Oriental adoptó la resolución 
EM/RC37/R.4, en la cual se pide a los Estados Miembros que el 5% del presupuesto por países 
dedicado al desarrollo de recursos humanos para la salud en el periodo 1992-1993 lo reserven 
para fortalecer el uso de las lenguas nacionales en la formación sanitaria y médica; por 
otra parte, en junio se celebró en El Cairo la primera conferencia regional para analizar la 
arabización de la formación médica. Para satisfacer las necesidades de los servicios 
sanitarios de los países del Pacífico en recursos humanos, se adoptaron medidas para 
fortalecer instituciones de Fiji y Papua Nueva Guinea, importantes como centros docentes. 

40. En 1990 se incorporaron al programa internacional de material docente sobre salud 
cuatro países más : Chad, Djibouti, Indonesia y Zaire. En una reunión interregional sobre 
preparación de material de aprendizaje (Livingstone, Zambia, marzo/abril), 17 instituciones 
nacionales representadas por directores de proyectos recomendaron el intercambio de dicho 
material como un mecanismo práctico de establecer vínculos entre los países. Se propuso la 
colaboración entre los países para la preparación de material docente con inclusión de 
investigaciones conjuntas, intercambio de personal y uso compartido del escaso material de 
enseñanza y aprendizaje disponible. Más adelante se celebraron dos talleres de 
adiestramiento interpaíses para redactores y correctores de textos (Arusha, República Unida 
de Tanzania, septiembre) e ilustradores (Lusaka, noviembre). Se han hecho progresos 
apreciables en el fortalecimiento de la red francófona de material de aprendizaje sobre 
salud, que vincula ocho proyectos en Africa. Una reunión sobre planificación y estrategia 
celebrada en Mauricio (Port Louis, noviembre) tuvo por resultado un plan para el 
adiestramiento y la investigación interpaíses en 1991-1992. 

41. A fin de mejorar la eficiencia y economizar, la administración de todas las 
subvenciones para adiestramiento en investigación y las becas para científicos visitantes se 
concentró en la División de Recursos Humanos para la Salud a finales de 1989 y se afinó aún 
más durante 1990. Se llevó a cabo una evaluación del programa de becas de la OMS en 
respuesta a la resolución EB71.R6, y en enero de 1991 el Consejo Ejecutivo preparó un 
informe sobre el tema. En él se proponen varias mejoras de la gestión y se recalca la 
incesante necesidad de asegurar que las becas actualmente concedidas por la Organización se 
ajusten a las necesidades de los países. 

Información pública y educación para la salud 

42. Educación para la salud. La OMS patrocinó juntamente con el PNUD, la UNESCO, el 
UNICEF y el Banco Mundial, una Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, cuyo objetivo 
era buscar la manera de atender las necesidades básicas del aprendizaje (Jomtein, Tailandia, 
marzo). En el plano de los países, la OMS apoyó la creación de programas de educación 
sanitaria en las escuelas de Bhután, el Camerún y Nepal, y colaboró con el UNICEF en los 
esfuerzos para conseguir la participación de los jóvenes, escolarizados o no, en actividades 
individuales y colectivas en pro de la salud en Jamaica. En colaboración con el Ministerio 
de Salud y Deportes de Zambia se elaboró un plan de estudios para introducir un componente 
de salud en los programas de adiestramiento de trabajadores jóvenes. Se prestó apoyo al 
Ministerio de Salud de Kenya para establecer un proyecto de adiestramiento de los agentes 
comunitarios de salud destinado a mejorar las enseñanzas sobre relaciones humanas, la 
comunicación y el liderazgo. Utilizando las propias instalaciones de la OMS se han 
realizado películas educativas sobre temas tales como higiene del medio, tabaco y salud, 
tratamiento multimedicamentoso de la lepra y prevención de las enfermedades 
cardiovasculares. En colaboración con la British Broadcasting Corporation se produjo 



asimismo un largometraje sobre la poliomielitis. Con motivo del Día Mundial de la Salud se 
preparó una exposición sobre el tema de la higiene del medio que ha seguido presentándose en 
más de 20 países. 

43. Información pública. Dentro del programa de trabajo de la OMS se atribuye 
considerable importancia a la información y la comunicación, pues se reconoce la necesidad 
de que el público conozca mejor los grandes problemas sanitarios y las actividades de la 
Organización. Con este propósito, a lo largo del año se prepararon más de 100 comunicados 
de prensa y boletines informativos destinados a los medios de información, lo que dio por 
resultado un aumento considerable de la atención que dichos medios concedieron a la 
Organización. La atención se centró especialmente en la televisión, una importante fuente 
de noticias para el común de la gente. Se redactaron artículos especiales para promover 
temas prioritarios tales como la política de la OMS sobre medicamentos, los efectos del 
consumo de tabaco en todo el mundo, los niños y la salud, las inmunizaciones, las 
enfermedades tropicales, la tuberculosis, las repercusiones del SIDA en la mujer y el 
aumento de las enfermedades de transmisión sexual en el mundo. Se proporcionaron materiales 
informativos específicos y se organizaron conferencias de prensa para asegurar que los 
medios de comunicación prestaran la mayor atención posible a ciertos acontecimientos 
especiales tales como el Día Mundial de la Salud, el Día Mundial sin Tabaco y el Día Mundial 
del SIDA. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD 

Fomento y desarrollo de las investigaciones 

44. Las Discusiones Técnicas sobre "Función de las investigaciones sanitarias en la 
estrategia de salud para todos en el Año 2000" de la Asamblea de la Salud brindaron la 
oportunidad de debatir la política científica, identificar áreas en que se necesitan 
investigaciones estratégicas y determinar la influencia de las necesidades sanitarias más 
urgentes en el establecimiento de prioridades y la planificación de las investigaciones. 
Ulteriormente se adoptó la resolución WHA43.19, que refleja el compromiso adquirido por la 
Asamblea de la Salud en materia de investigación sanitaria y reafirma los principios 
aplicables al respecto. 

45. En su decimotercera reunión, celebrada en octubre, el Comité Consultivo de 
Investigaciones Sanitarias (CCIS) analizó las repercusiones de las Discusiones Técnicas en 
el programa de la Organización. Se, crearon tres nuevos grupos especiales de trabajo para 
ocuparse, respectivamente, de las investigaciones sobre desarrollo sanitario, el estudio de 
nuevos problemas de importancia para la salud, y la vigilancia de nuevos temas de ciencia y 
tecnología también se creó un subcomité para fortalecer la capacidad de investigación y se 
se acordó que el subcomité de salud y economía continuara trabajando y presentase un informe 
en el plazo de un año. 

46. En noviembre, junto con el CIOMS, se organizó una conferencia sobre formulación de 
normas éticas para las investigaciones epidemiológicas y la práctica de la epidemiología en 
la que se analizó el texto propuesto al efecto, que se publicará junto con las actas de la 
reunión. 

Protección y promoción de la salud en general 

47. Nutrición. En colaboración con la FAO se hicieros preparativos para convocar una 
importante conferencia internacional sobre nutrición. Se ha formado un grupo especial de 
trabajo en el que están representados la OMS, la FAO, el UNICEF, el PNUD y el Banco Mundial, 
con el propósito de armonizar la colaboración de esas organizaciones con los países y su 
participación en el programa interorganismos de vigilancia de la alimentación y la 
nutrición, que actualmente engloba más de 30 países. La OMS apoyó la preparación de 
programas computadorizados para analizar las relaciones que existen entre salud, 
alimentación y factores antropométricos, los cuales serán utilizados en dicho programa. 
Junto con el UNICEF se han convocado dos reuniones : una para examinar los adelantos en el 
mejoramiento de la alimentación de los niños pequeños y otra para proponer estrategias que 
aceleren el cambio en los planos nacional e internacional. En una reunión consultiva 
conjunta 0MS/FA0/0IEA sobre oligoelementos en la nutrición humana, organizada conjuntamente 



con la FAO y el OIEA en junio, se actualizaron los datos acerca de aquellos elementos sobre 
los cuales había suficiente información para determinar los riesgos a que está expuesta la 
población. 

48. En octubre se celebró en Budapest la Primera Conferencia Europea sobre Políticas de 
Alimentación y Nutrición con el patrocinio de la OMS y la FAO. Esta reunión representó el 
primer esfuerzo de envergadura que se lleva a cabo en Europa para abordar de manera 
sistemática los grandes problemas que las sociedades europeas afrontan para asegurar una 
nutrición sana. Los participantes subrayaron la diversidad de los problemas alimentarios y 
nutricionales que se encuentran en la región y la necesidad de integrar las actividades de 
los sectores público y privado. La OMS ha formulado una estrategia en tres etapas para el 
desarrollo sanitario en relación con los alimentos y la nutrición dentro del marco del 
Decenio Internacional para la Alimentación y la Nutrición en la Región de Africa, 
1990-2000. La OMS siguió apoyando la organización de sistemas de vigilancia nutricional en 
China, Filipinas, Malasia, la República Democrática Popular Lao y Viet Nam. En varias 
regiones se convocaron reuniones para trazar las estrategias y los planes de acción 
regionales. 

49. Las actividades emprendidas en cumplimiento de la resolución WHA43.2 sobre la lucha 
contra los trastornos por carencia de yodo comprendieron una importante labor de 
movilización de recursos técnicos y financieros, realizada en colaboración con el Consejo 
Internacional para la Lucha contra los Trastornos Derivados de la Carencia de Yodo, así como 
la organización de grupos de trabajo regionales sobre el tema. En diciembre se llevaron a 
cabo dos reuniones consultivas conjuntas OMS/UNICEF en las que se analizaron, por una parte, 
los efectos de las carencias de vitamina A y de yodo en la mortalidad y la morbilidad de 
lactantes y niños pequeños y, por otra, el creciente volumen de pruebas obtenidas en el 
campo de la salud pública acerca de los efectos mensurables de la administración 
suplementaria de esos elementos, habiéndose llegado a un acuerdo sobre las estrategias 
idóneas. El Gobierno del Canadá ha prometido aportar recursos financieros sustanciales para 
fortalecer las medidas encaminadas a eliminar las carencias de micronutrientes. 

50. Se concluyó un estudio multicéntrico sobre el valor de diferentes medidas 
antropométricas para pronosticar los resultados del embarazo tanto para la madre como para 
su hijo, apoyado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. En 
más de 40 localidades se identificaron investigadores que hubieran trabajado en campos 
conexos, de manera que los datos existentes, una vez sometidos a análisis secundarios, 
pudieran utilizarse para el estudio. En mayo, durante una reunión de consulta sobre 
vigilancia mundial de la alimentación y la nutrición, celebrada conjuntamente con el UNICEF 
en Lilongwe, se elaboraron las pautas para convocar un taller subregional en Africa. 

51. Ayuda alimentaria. La OMS continuó prestando asesoramiento al Programa Mundial de 
Alimentos en los aspectos sanitarios de los programas y proyectos de desarrollo de este 
organismo de finaneiamiento, segundo en importancia dentro del sistema de las Naciones 
Unidas. Si bien los proyectos de desarrollo agrícola y rural que reciben ayuda alimentaria 
están dirigidos a los grupos de población más pobres y más vulnerables, también se 
caracterizan por una lamentable incapacidad para reconocer la necesidad de un enfoque 
intersectorial de la salud tanto en el ámbito nacional como en el internacional. En 
consecuencia, se han hecho esfuerzos, particularmente mediante estudios documentales de 
proyectos anteriores y actuales, a fin de encontrar nuevas fórmulas para que el PMA y la OMS 
mejoren el diseño de los proyectos e intensifiquen el desarrollo sanitario. Se ha seguido 
colaborando con los gobiernos para reforzar el apoyo a las estrategias nacionales de 
atención primaria de salud mediante la ayuda alimentaria, particularmente en los países del 
Caribe, el Chad, el Senegal, Swazilandia y Viet Nam. Al mismo tiempo, la OMS aumentó su 
participación en los aspectos sanitarios de la ayuda alimentaria de urgencia, un sector de 
la cooperación que se desarrollará aún más en los años venideros. 

52. La mujer, la salud y el desarrollo. La OMS siguió apoyando las acciones de los 
Estados Miembros para promover la salud de la mujer, realzar su participación en el 
desarrollo sanitario y socioeconómico, y asegurar que en los asuntos sanitarios y de 
servicios se tenga en cuenta la perspectiva femenina. En vez de crear proyectos específicos 
para la mujer, en la OMS se prefiere integrar dicha orientación en todos los programas que 
incluyen actividades relacionadas con la mujer. A lo largo del año se renovó la composición 



del Comité de Orientación sobre la Mujer, la Salud y el Desarrollo y se aumentó el número de 
miembros a fin de sacar provecho de las contribuciones de un mayor número de programas de la 
Organización. Se concedió particular importancia a la cooperación con organizaciones no 
gubernamentales y asociaciones de mujeres. Uno de los resultados de ese trabajo ha sido la 
preparación de una carpeta con material informativo sobre la mujer y la salud. También se 
sigue colaborando estrechamente con otros organismos de las Naciones Unidas en asuntos tales 
como la alfabetización funcional de la mujer. En 1990 la Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer, del Consejo Económico y Social, subrayó la importancia del 
mejoramiento de la salud femenina como una prioridad de salud para todos, exhortó a formular 
programas que vinculen la función de la mujer en el desarrollo con las cuestiones 
demográficas y recomendó prestar más atención al problema de las mujeres y el SIDA. En un 
taller interregional sobre liderazgo y participación de la mujer en salud maternoinfantil y 
planificación de la familia (Brazzaville, octubre), el personal de salud de tres regiones 
identificó diversas actividades y estrategias que podrían llevarse a cabo en sus respectivos 
países. 

53. Salud bucodental. Cuatro países han ultimado ya o están ultimando la recopilación de 
datos para el segundo estudio internacional en colaboración sobre salud bucodental, en el 
que se están examinando datos epidemiológicos relativos al comportamiento y los proveedores 
de higiene bucodental tanto en países en desarrollo como en países moderadamente o muy 
industrializados. Mediante un programa informatizado de adiestramiento en patología bucal 
de la infección por el VIH, que está siendo objeto de evaluación en el Canadá, los Estados 
Unidos de América, Francia, Nueva Zelandia y el Senegal, se espera dar a conocer mejor a los 
dentistas la infección por el VIH, ayudarles a reconocer y diagnosticar las lesiones bucales 
relacionadas con ella y mejorar las prácticas de lucha contra la infección en los 
establecimientos clínicos. En muchos países se han iniciado o prosiguen las actividades de 
prevención comunitaria y desarrollo internacional en el marco de la atención primaria de 
salud, con inclusión de proyectos para los grupos de refugiados. Un curso sobre salud 
bucodental organizado para el personal de atención primaria de diez países africanos servirá 
de precedente a cursos nacionales análogos. En colaboración con la Federación Dental 
Internacional se formó un grupo mixto de trabajo que deberá preparar un temario de 
investigaciones internacionales en colaboración y ayudará a coordinar las investigaciones 
mundiales sobre salud bucodental. En el Ecuador y Nigeria se crearon otros dos centros 
interpaíses de salud bucodental, mientras que en las Américas y en Africa se han formulado 
programas eficaces para prevenir y combatir las enfermedades bucodentales. 

54. Tabaco o salud. La Séptima Conferencia Mundial sobre Tabaco y Salud (Perth, 
Australia, abril) brindó a la OMS una oportunidad de presentar sus actividades en este 
campo. El tema fue también abordado por la 43a Asamblea Mundial de la Salud, que adoptó 
la resolución WHA43.16 sobre protección contra la exposición involuntaria al humo del 
tabaco, medidas financieras para disuadir a los consumidores, y restricciones y medidas 
concertadas para poner coto a la publicidad, la promoción y el patrocinio de los productos 
tabáquicos. En respuesta a esta resolución, el programa inició un estudio sobre las 
repercusiones económicas y sanitarias de la producción y el consumo de tabaco, prestando 
particular atención a Malawi. La Asamblea de la Salud examinó asimismo el caso particular 
de Tailandia, que ha sido objeto de presiones para que levantara las barreras al tabaco 
importado pero no se ha sometido a ellas. Para resolver este asunto por vía consensual se 
constituyó un cuadro de expertos en el seno del GATT, habiéndose pedido a la OMS que adujera 
ante este grupo pruebas de carácter sanitario. La decisión fue que Tailandia podría 
mantener la prohibición absoluta de la publicidad del tabaco y determinados grados de 
imposición para los productos tabáquicos. 

55. El Día Mundial sin Tabaco de 1990, versó sobre el tema "Crecer sin fumar: infancia y 
juventud sin tabaco" y tuvo amplio eco en todo el mundo, por lo que cosechó aún más éxito 
que los precedentes； además, contó con la participación de numerosas organizaciones, entre 
ellas la Organización Mundial del Movimiento Scout y los "Smokebusters" del Reino Unido. El 
material informativo de la OMS fue reproducido en todos los Estados Miembros. A su vez, el 
centro de intercambio de informaciones sobre tabaco o salud estableció vínculos 
internacionales. 

56. A medidados de 1990 el programa pudo dedicar más atención a los programas de higiene 
escolar gracias a una subvención del Centro Presidente Carter, de Atlanta (EE.UU.). 



Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población 

57. Salud de la madre y el niño t incluida la planificación de la familia (MCH/FP)• El 
programa ha sido reestructurado para concentrarse en tres líneas principales de acción: 
salud materna y maternidad sin riesgo； salud y desarrollo del niño； y planificación de la 
familia y población. 

58. En octubre, con motivo de la secunda reunión del grupo consultivo científico y técnico 
del programa de maternidad sin riesgo, se subrayó la necesidad de un enfoque integral de las 
investigaciones, el adiestramiento, la promoción y la cooperación técnica con los países. 
En la Cuarta Conferencia Internacional sobre Supervivencia Infantil (Bangkok, marzo) se 
examinaron las necesidades de salud de la mujer y aprobaron las metas comunes UNICEF/OMS 
para la salud de las mujeres y los niños para el año 2000, así como la de reducir a la mitad 
las tasas de mortalidad materna para esa misma fecha. En un taller convocado por la OMS, el 
UNICEF y la Confederación Internacional de Matronas (Kobe, Japón, octubre) se elaboraron 
planes de acción para la reforma del ejercicio y la formación de las parteras. 

59. La OMS brindó apoyo técnico para elaborar la Declaración Mundial sobre la 
Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño y el plan de acción correspondiente, 
adoptados por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (Nueva York, septiembre), y está 
considerando la mejor forma de colaborar con el sistema de las Naciones Unidas para 
fortalecer y vigilar el progreso hacia las metas fijadas en el próximo decenio. Los Estados 
Miembros están trazando planes para alcanzar dichas metas, y los países donantes están 
reexaminando sus presupuestos de ayuda al desarrollo con el fin de apoyar este esfuerzo. 

60. La OMS formuló directrices sobre el uso de la ficha doméstica de salud maternoinfantil 
y planificación de la familia en la atención primaria, que servirá además para vigilar la 
nutrición de la madre. En una reunión OMS/UNICEF sobre lactancia natural (Florencia, 
Italia, julio/agosto) se adoptó la Declaración Innocenti, en la que se recomiendan metas 
operativas que los gobiernos y las organizaciones internacionales deberán alcanzar a 
mediados de los años noventa. Con miras a eliminar el tétanos neonatal se está promoviendo 
una estrategia de inmunización con anatoxina tetánica y asistencia al parto en condiciones 
higiénicas. Siguiendo las especificaciones formuladas por una reunión consultiva de la 
OMS, se está construyendo un sencillo modelo de mascarilla para la reanimación del recién 
nacido, que se ensayará en la práctica. También se celebró un taller subregional de 
adiestramiento (Nairobi, mayo) al que asistieron los directores de programas nacionales de 
salud maternoinfantil y planificación familiar de ocho países africanos. 

61. En una conferencia, titulada "Del aborto a la anticoncepción: criterios sanitarios 
para reducir la frecuencia de embarazos no deseados y abortos mediante el mejoramiento de 
los servicios de planificación familiar", copatrocinada por la OMS, el FNUAP y la Federación 
Internacional de Planificación de la Familia (Tbilisi, URSS, octubre), se analizaron las 
posibilidades de evitar embarazos no deseados y abortos provocados mejorando los servicios 
de planificación, las políticas nacionales, los mecanismos legislativos, administrativos y 
económicos y dando la formación médica y psicosocial adecuada al personal asistencial. El 
riesgo que representa el VIH/SIDA para la salud de la mujer fue abordado en dos series de 
normas que representan una actualización de los datos más recientes sobre este tema en lo 
concerniente a la salud maternoinfantil y la planificación familiar y en las que se sugieren 
diversas posibilidades de mejorar los servicios y la asistencia. 

62. Salud de los adolescentes. En la Universidad de Nairobi se estableció el primer 
Centro Colaborador de la OMS en Salud de los Adolescentes, cuya finalidad es fomentar las 
investigaciones y el adiestramiento en los países de habla inglesa de la Región de Africa. 
Además, se iniciaron negociaciones para designar otros centros en todas las regiones. Once 
países africanos de habla francesa y de habla inglesa participaron en un importante estudio 
de las pautas de comportamiento de los jóvenes, efectuado en colaboración con la 
Organización Mundial del Movimiento Scout y la Asamblea Mundial de la Juventud, con ayuda de 
dirigentes juveniles que trabajan en este campo. Se organizaron actividades de 
adiestramiento para mejorar la orientación psicosocial en China, la India y Yugoslavia, así 
como sobre planificación de actividades intersectoriales en la Región del Mediterráneo 
Oriental. 



63. Investigaciones sobre reproducción humana. Se iniciaron los ensayos de un preparado 
inyectable de administración mensual y de un anillo vaginal que libera hormonas, 
desarrollados ambos con ayuda de la OMS. El primer ensayo clínico de un anticonceptivo 
hormonal para el hombre dio resultados prometedores. En abril se convocó un grupo 
científico para evaluar objetivamente las nuevas técnicas de concepción médicamente asistida 
y proporcionar a los Estados Miembros información fidedigna sobre el tema. En diciembre, 
otro grupo científico examinó las relaciones entre los anticonceptivos orales y las 
neoplasias, recomendando en particular que no se modificaran las políticas de planificación 
de la familia relativas al uso de anticonceptivos orales ni en los países en desarrollo ni 
en los desarrollados. Además, se fomentó la autosuficiencia nacional para las 
investigaciones dando apoyo a los países para evaluar sus necesidades, y colaborando con 
otros programas de investigación de la OMS. Asimismo se tomó una nueva iniciativa de 
cooperación técnica entre los países en desarrollo para fortalecer la capacidad de 
investigación. 

64. En los países en desarrollo se hizo una importante evaluación externa de los efectos 
del Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre 
Reproducción Humana. El informe correspondiente pone de relieve que dicho programa ha 
tenido una importante repercusión, al par que exhorta a los donantes a aumentar los recursos 
financieros de que dispone a fin de permitirle hacer frente a los grandes problemas del 
siglo XXI. 

65. Salud de los trabajadores. Se brindó apoyo para formular directrices sobre 
adiestramiento y gestión en la Región de Europa, así como para elaborar modelos de programas 
y métodos de estudio en la Región de Africa. En una reunión consultiva celebrada en junio 
se delimitaron las actividades del programa de la OMS en el campo de la ergonomía laboral. 

66. Salud de las personas de edad. Se hicieron considerables progresos en la ejecución 
del programa internacional de investigaciones sobre el envejecimiento, con sede en el 
Instituto Nacional de Estudios sobre el Envejecimiento de los EE.UU., cuya finalidad es 
conocer mejor el proceso de envejecimiento normal y encontrar la mejor manera de utilizar 
ese conocimiento para formular, evaluar y aplicar políticas y programas. 

67. Un cuadro de expertos elaboró un protocolo para las investigaciones sobre los 
determinantes del envejecimiento normal. Se invitará a cuatro países en desarrollo y dos 
desarrollados a que participen en un estudio multicéntrico para identificar los factores que 
afectan al envejecimiento en diferentes contextos geográficos y socioeconómicos, con miras a 
planificar la forma de satisfacer las necesidades de asistencia a largo plazo de los 
ancianos dentro de los servicios nacionales de salud existentes. Para efectuar un estudio 
multicéntrico sobre las demencias vinculadas al envejecimiento se ha designado un centro 
coordinador y diversas instituciones participantes en el Canadá, Chile, España, los Estados 
Unidos, Malta y Nigeria. El comité de orientación sobre investigaciones multicéntricas en 
materia de osteoporosis se reunió en septiembre y aprobó el protocolo de un estudio 
epidemiológico tendente a identificar las mujeres de edad expuestas a fracturas, determinar 
los factores que las protegen de esos accidentes y buscar posibles medios de prevenir y 
detener la pérdida ósea. Como centro coordinador del proyecto, se eligió el Departamento de 
Epidemiología de la Universidad Columbia de Nueva York, al par que se designaron diversas 
instituciones participantes en el Brasil, Chile, China, Hungría, Islandia, el Japón, 
Yugoslavia y en un país de cada una de las Regiones de Africa, Asia Sudoriental y Europa. 

68. En Chile, Indonesia, Rumania, Tailandia, el Uruguay y otros Estados Miembros se 
estudiaron métodos para organizar la asistencia comunitaria a largo plazo de los ancianos. 
Asimismo se fomentó la formación de recursos humanos con este propósito mediante actividades 
conjuntas con el Instituto Internacional de Estudios sobre el Envejecimiento, ubicado en La 
Valletta (Malta), y mediante un taller regional (Manila, noviembre) en el que se discutió la 
formación básica y continuada del personal de salud en materia de asistencia a largo plazo. 

69. El intercambio de información se prosiguió mediante actividades conjuntas con las 
oficinas regionales, los centros colaboradores y organizaciones no gubernamentales como 



Eurolink Age y la Federación Internacional de la Vejez, y por medio de publicaciones, 
incluido un estudio sobre el mejoramiento de la salud de las personas de edad. 

Protección y promoción de la salud mental 

70. El Comité Regional para Africa examinó una serie de directrices sobre atención de salud 
mental en la comunidad prestada en el marco del sistema distrital de salud y recomendó 
medidas para facilitarla, mientras que el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental 
estudió posibles medidas para mejorar los modos de vida y pidió al Director Regional que 
examinara la capacitación actual de los agentes de salud en lo que se refiere a los factores 
conductuales y psicosociales, y que estimulase y apoyase las investigaciones operativas en 
este campo. Los aspectos psicosociales de la salud fueron también el tema de material 
docente preparado para escuelas de medicina y para médicos generales. 

71. En Egipto y el Pakistán se inició una evaluación de los efectos de las deficiencias 
sensoriales en el desarrollo psicosocial del niño, a la que seguirá la definición de medidas 
destinadas a prevenir esos problemas. En otro conjunto de estudios, se están estableciendo 
métodos para evaluar situaciones psicosociales anormales susceptibles de afectar a los 
niños. En varios países se determinaron y ensayaron indicadores de desarrollo psicosocial 
formulados de modo que puedan incluirse en las fichas de crecimiento de uso corriente. En 
un estudio en colaboración coordinado por la OMS en varios países se produjo un plan para 
evaluar los aspectos psicosociales de los centros infantiles diurnos. Se está preparando en 
cooperación con el ACNUR un manual de medidas sanitarias para los refugiados； la 
Organización sigue contribuyendo a los programas nacionales e internacionales para ayudar a 
esas poblaciones. 

72. La OMS ha emprendido varios proyectos interrelacionados para facilitar el acopio de 
datos sobre programas nacionales de salud mental. En particular， se establecerá un banco de 
datos procedentes de encuestas sobre enfermedades mentales y se prepararán análisis de la 
situación mundial de ciertos problemas como el suicidio. 

73. Para fomentar el uso de un lenguaje común en el campo de la salud mental, la 
Organización formuló definiciones para cada una de las categorías relativas a trastornos 
mentales y conductuales de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) y las 
experimentó en más de 40 países y en diversos idiomas； preparó una serie de esquemas de 
entrevista y pautas para el acopio de información sobre el estado mental y otras 
características de individuos que sufren enfermedades mentales, en un proyecto conjunto con 
la administración de las Naciones Unidas sobre el alcohol, el uso indebido de drogas y la 
salud mental； y preparó glosarios y diccionarios de términos usados en programas de salud 
mental. 

74. Otra esfera de actividad del programa fue el fortalecimiento de servicios para los 
enfermos mentales. Empezó la formulación de criterios para evaluar la calidad de la 
atención. En 15 países se lanzó un importante estudio internacional para determinar el 
tipo, la frecuencia y la gravedad de los problemas de salud mental que surgen más a menudo 
en la atención de salud general. La prevalencia de la demencia en distintas poblaciones se 
investigó en ocho países, y en 17 el curso a largo plazo de la esquizofrenia en distintos 
ámbitos socioculturales. Se llevaron a cabo estudios sobre las formas fiables de 
discriminar entre la depresión y la demencia en los ancianos. Se produjeron varios 
documentos y publicaciones para facilitar la introducción de un componente de salud mental 
en la atención de salud general, y algunos se están traduciendo a varios idiomas. 

1 Improving the health of older people: a world view. Oxford, Oxford University 
Press, 1990. 

2 Documento WHO/MNH/MEP/87.1, Rev.4. 
3 
The introduction of a mental health component into primary health care. 

Sartorius, N., et al., ed. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1990； Psychosocial 
disorders in general medical settings. Berna, Huber, 1990； y documento WHO/MNH/MND/90.6. 



75. Se examinaron los conocimientos actuales en materia de contención de costos en la 
atención de salud mental y sobre los aspectos económicos de los programas de salud mental. 
La cuestión de la contención de costos también se está examinando en la iniciativa de la OMS 
para ayudar a los enfermos mentales crónicos. Las implicaciones de los costos se debatieron 
en un simposio sobre la esquizofrenia celebrado en marzo. 

76. En Alemania, el Brasil, los Estados Unidos, Kenya, Tailandia y el Zaire se lanzó un 
importante estudio para explorar las manifestaciones neuropsiquiátricas del SIDA. La fase 
piloto del estudio ha demostrado que los instrumentos desarrollados para este propósito 
pueden usarse de modo fiable en distintos entornos culturales y producir resultados 
comparables. En las Regiones de Africa y del Mediterráneo Oriental se estudió el uso de las 
listas de medicamentos esenciales en neuropsiquiatría y se preparó material docente. 

77. La OMS siguió promoviendo los esfuerzos encaminados a combatir la epilepsia, en 
estrecha colaboración con organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo； 
éstas también ayudaron a preparar una adaptación neurológica de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades. 

78. Se ultimaron los estudios muíticéntricos sobre la etiología y el tratamiento de los 
trastornos mentales, inclusive estudios sobre la validez de los puntos de enlace de la 
imipramina en las plaquetas como marcador biológico de la depresión, sobre las anomalías del 
sueño medidas electroencefalográficamente y sobre la eficacia de dosis reducidas de litio en 
el tratamiento de los trastornos afectivos. También se compilaron para su publicación los 
resultados de estudios sobre cuestiones básicas en salud mental, como los aspectos éticos de 
las investigaciones. 

79. Uso indebido de sustancias. El programa sobre uso indebido de sustancias se creó el 
1 de septiembre de 1990 con el objetivo de reducir el impacto de las formas actuales de 
abuso de sustancias en la salud y el bienestar de las poblaciones de todo el mundo, e 
impedir que surjan otras nuevas. Se preparó y debatió un documento de estrategia con varios 
grupos nacionales e internacionales. Se celebraron reuniones con el FNUFUID para velar por 
la complementariedad de los enfoques de ambas organizaciones. 

80. Un acontecimiento de especial importancia en la lucha internacional contra el abuso de 
drogas fue el decimoséptimo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre este tema, celebrado en febrero. En él se adoptó una declaración 
política que alude al sector sanitario y se elaboró un programa mundial de acción que 
encomienda a la OMS ciertas tareas. El plan de acción del sistema de las Naciones Unidas 
sobre fiscalización del uso indebido de drogas se ha revisado en consecuencia. La OMS ha 
mantenido su importante papel en la fiscalización internacional de sustancias psicoactivas, 
en particular apoyando al Comité de Expertos en Farmacodependencia y organizando discusiones 
técnicas sobre temas como la evaluación de pautas de atención en el tratamiento del abuso de 
drogas, la actitud de la familia, las prioridades de investigación y la colaboración 
internacional. 

Fomento de la higiene del medio 

81. Comisión de la QMS sobre Salud y Medio Ambiente. El propósito de la Comisión, 
establecida en 1990 y formada por 23 miembros, es examinar los conocimientos actuales sobre 
las repercusiones del cambio medioambiental en la salud humana, determinar en qué aspectos 
se necesitan más investigaciones y sentar la base de las estrategias de la OMS para proteger 
la salud en el contexto del medio ambiente y el desarrollo en el futuro. Se reunió por 
primera vez en junio para examinar su mandato y elaborar un programa de trabajo. Cuatro 
cuadros de expertos, establecidos para examinar las repercusiones sanitarias del impacto 
ambiental que tienen la producción de alimentos y las prácticas agrícolas, las actividades 
industriales, el uso y la producción de energía y la urbanización, celebraron sus primeras 
reuniones en junio y estudiaron sus informes en diciembre. En los informes se examinan los 

1 Christen Y. et al.’ ed. Ethical issues of molecular genetics in psychiatry (en 
prensa). 



efectos medioambientales en cada campo, se observan las causas y los efectos, se destacan 
las cuestiones más importantes o más urgentes, se evalúan las tendencias más probables en el 
futuro y se dan recomendaciones sobre las investigaciones y las estrategias necesarias para 
mitigar o prevenir las consecuencias perjudiciales para la salud humana. 

82. Abastecimiento público de agua y saneamiento. Eri 1990 terminó el Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. El informe final de evaluación 
del Decenio señalaba que, a pesar de los logros considerables en materia de abastecimiento 
de agua y saneamiento en todos los niveles, será preciso intensificar los esfuerzos para 
proporcionar a las poblaciones desprovistas agua y servicios de saneamiento para finales de 
siglo. Este llamamiento se reiteró en una reunión consultiva mundial sobre agua salubre y 
saneamiento en los años noventa (Nueva Delhi, septiembre). 

83. En los años noventa, el apoyo de la OMS a los países perseguirá los fines siguientes : 
extensión de servicios sostenibles de abastecimiento público de agua y saneamiento； 
inclusión de un componente de salud en la gestión de los recursos hídricos; 
perfeccionamiento de tecnologías ambientales； recuperación de costos； operación y 
mantenimiento； y aspectos jurídicos e institucionales del abastecimiento de agua y del 
saneamiento. 

84. Para asegurar la coordinación con otros organismos de ayuda exterior, la OMS seguirá 
facilitando servicios secretariales al consejo de colaboración que se estableció en 1987 
como foro para esos organismos. En 1990, el Comité Interorganismos de Orientación para una 
Acción Cooperativa del Decenio se convirtió en el Comité Interorganismos de Orientación para 
una Acción Cooperativa en Abastecimiento de Agua y Saneamiento. La coordinación entre los 
diversos organismos y órganos de las Naciones Unidas seguirá fomentándose por conducto de 
este órgano, y la OMS seguirá prestando servicios de secretaría. 

85. Desarrollo urbano y vivienda. En abril, un comité de expertos de la OMS en higiene 
del medio en el desarrollo urbano pidió que se difundiera más la información sobre técnicas 
prácticas de higiene del medio y criterios de gestión ya aplicables en zonas urbanas y 
semiurbanas extensas. 

86. Durante 1990 todas las regiones estaban estableciendo proyectos de redes de ciudades 
para la salud con el objeto de permitir a las ciudades participantes fortalecer la 
capacidad de las autoridades municipales y dar oportunidades a individuos, familias y grupos 
comunitarios para afrontar los problemas de la salud y el medio ambiente. Desde 1986 está 
en funcionamiento una red europea de ciudades sanas y en 1990 se concibió un plan de acción 
multiurbano para fomentar la cooperación en cuestiones como el tabaquismo, la evacuación 
de desechos y la salud de los jóvenes. En la Región del Mediterráneo Oriental se celebró 
una conferencia interpaíses sobre Ciudades Sanas en la que se reunieron representantes 
de 16 ciudades de 11 países (El Cairo, noviembre). El resultado de la reunión interregional 
sobre salud urbana (Karachi, noviembre de 1989) se presentó al Tercer Congreso Internacional 
de Metrópolis (Melbourne, Australia, octubre). 

87. Seguridad de las sustancias químicas. El número de Estados Miembros que colabora 
oficialmente en el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas se elevó 
a 31, y el número de instituciones científicas nacionales que llevan a cabo actividades del 
programa a 66. 

88. En la serie Enviromental Health Criteria y en 20 números de la serie Health and 
Safety Guides se publicaron las evaluaciones del riesgo para la salud y el medio ambiente 
que suponen 20 sustancias químicas prioritarias. Se produjeron unas 250 fichas de seguridad 
química internacional para información de los trabajadores que tienen contacto con 
sustancias químicas. Se publicó una versión actualizada de la lista computadorizada de 
sustancias químicas que se están ensayando para conocer sus efectos toxicológicos. Se 
evaluaron aditivos alimentarios, contaminantes de alimentos y medicamentos de uso 
veterinario en reuniones de los respectivos Comités Mixtos FAO/OMS de Expertos. También 
tuvieron lugar una reunión conjunta FAO/OMS sobre residuos de plaguicidas y una reunión del 
Comité de Expertos de la OMS sobre Uso Inocuo de Plaguicidas. 



89. Se publicaron monografías sobre principios de evaluación de los residuos de plaguicidas 
en los alimentos, evaluación de ensayos para sustancias carcinógenas, nefrotoxicidad, uso y 
evacuación inocuos de sustancias químicas en los laboratorios e indicadores precoces de la 
carcinogénesis no genotóxica. Otras publicaciones se ocuparon de cuestiones como la 
inmunotoxicología, las lesiones debidas a accidentes químicos y la ecotoxicología y el 
clima. Se ultimó un estudio en colaboración encaminado a validar los ensayos de análisis de 
mezclas complejas y prosiguieron otros estudios sobre inmunotoxicología, toxicología 
neuroconductual y ensayos de detección de mutágenos y carcinógenos ambientales. 

90. Se terminaron un manual sobre intoxicaciones, un manual de toxicología analítica y 
orientaciones para establecer un centro de lucha contra las intoxicaciones, y prosiguió la 
preparación de monografías sobre la eficacia clínica de antídotos utilizados en el 
tratamiento de intoxicaciones químicas, así como un bloque de información sobre diagnóstico 
y tratamiento de las intoxicaciones. 

91. Se organizaron cursos para países en desarrollo sobre seguridad de las sustancias 
químicas y epidemiología medioambiental. Se produjeron módulos docentes sobre aspectos 
toxicológicos y ecotoxicológicos de las sustancias químicas peligrosas, evaluación de 
riesgos y peligros relacionados con sustancias químicas y la seguridad química en salud 
ocupacional, junto con varios test de adiestramiento para usarlas en distintos niveles. 

92. Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente. En abril 
la OMS firmó un memorándum de entendimiento con el Ministerio de Salud de la URSS para 
establecer un programa internacional a largo plazo encaminado a mitigar los efectos adversos 
para la salud en la población expuesta a las radiaciones como resultado del accidente 
nuclear de Chernobyl. En octubre se reunió un comité consultivo científico en colaboración 
con la Fundación de Investigaciones sobre los Efectos de la Radiación en Hiroshima (Japón)； 
en él se propuso que el programa se centrase en cinco sectores prioritarios : epidemiología, 
dosimetría, efectos psicosociales, seguimiento clínico, y educación y capacitación. Para 
facilitar la ejecución del programa, se ha propuesto establecer un centro internacional en 
Obninsk (URSS). 

93. Se publicó y presentó a la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima, copatrocinada 
por la OMM y el PNUMA (Ginebra, octubre/noviembre), una evaluación de los efectos 
potenciales del clima en la salud. 

94. Se ha establecido una red mundial sobre capacitación e investigaciones en epidemiología 
medioambiental con ayuda del OSDI/SAREC； alrededor de 1200 científicos participan 
actualmente eri esa actividad. Se celebraron talleres nacionales para los miembros de la red 
en la Argentina, el Brasil, la India, Kenya y Viet Nam. Se preparó material didáctico sobre 
epidemiología fundamental y los efectos de las sustancias químicas en la salud, junto con 
inventarios de cursos y material didáctico audiovisual. La red se utilizó para pasar 
revista a las investigaciones actuales en epidemiología ambiental. 

95. En 1990 se estableció el Centro Europeo para el Medio Ambiente y la Salud que comprende 
tres departamentos ubicados en Roma, Bilthoven (Países Bajos) y la Oficina Regional de 
Copenhague. Su funcionamiento cuesta alrededor de US$ 6 millones al bienio, que sufragarán 
los Gobiernos de Italia y los Países Bajos. El Centro servirá para mejorar la capacidad de 
la OMS para desarrollar un sistema europeo de información sobre higiene del medio con los 
indicadores apropiados, llevar a cabo estudios epidemiológicos en zonas muy contaminadas, y 
cooperar con países del centro y el este de Europa y otros Estados Miembros de la Región. 

96. Inocuidad de los alimentos. En 1990 se celebró la Primera Conferencia Asiática sobre 
Inocuidad de los Alimentos (Kuala Lumpur, septiembre). En un seminario interregional sobre 
educación sanitaria en inocuidad de los alimentos (Islamabad", septiembre) se estudiaron 
modos de enseñar la preparación higiénica de alimentos para el consumo. En noviembre, una 
reunión consultiva conjunta FAO/OMS sobre la evaluación de la biotecnología en la producción 
y el procesado higiénicos de alimentos preparó una estrategia para evaluar la salubridad de 
los alimentos obtenidos por biotecnología, y sentó las bases técnicas de acción para los 
organismos nacionales de reglamentación alimentaria y la industria del sector. En 
diciembre, un grupo de trabajo sobre criterios integrados de educación sanitaria en materia 



de inocuidad de los alimentos examinó los proyectos piloto que están en marcha en la 
República Dominicana y el Pakistán y dio orientaciones para la elaboración de criterios 
intersectoriales de inocuidad de los alimentos teniendo en cuenta la educación sanitaria y 
la participación de la comunidad. Se preparó una guía para ayudar a los maestros de 
enseñanza primaria en la planificación y la ejecución de programas de educación 
sanitaria. Entre las actividades docentes figuró la organización de cursos en Suva y El 
Cairo con ayuda financiera del DANIDA para personal de salud pública responsable de la 
salubridad de los alimentos en países del Pacífico meridional y de Africa. Se ha creado una 
red de información sobre inocuidad de los alimentos, FOSINFONET, que da servicio a 24 países 
del Pacífico Occidental. 

Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación 

97. Tecnología clínica y de laboratorio. Se siguió prestando atención a la 
transferencia de tecnología anestésica y quirúrgica a la atención hospitalaria de distrito 
en los países en desarrollo. En dos talleres, celebrados en Katmandú y en Jiadirig (China), 
se examinaron los procedimientos esbozados en los manuales de la OMS sobre esta cuestión 
para evaluar la conveniencia de incluir suplementos regionales en futuras ediciones, y se 
formularon recomendaciones sobre las aptitudes, los conocimientos, el equipo, los 
suministros y las instalaciones necesarios para abarcar el abanico de servicios descritos. 
En la Región de Europa, se hicieron notables avances en el desarrollo del programa de 
computadora WHOCARE para la vigilancia continua de infecciones nosocomiales. Se ha 
demostrado que con este programa, que proporciona a los cirujanos información sobre tasas de 
infección, se puede reducir en un 30%-50% las infecciones de heridas quirúrgicas. 

98. En ocho talleres y reuniones internacionales o regionales se generaron datos y 
orientaciones sobre temas como gestión y seguridad en el laboratorio, selección y 
funcionamiento de pruebas apropiadas para distintos niveles de servicios de laboratorio, 
seguridad hematológica y estandarización. Se publicaron varios documentos técnicos. Se 
siguió desarrollando la base de datos sobre servicios de transfusión sanguínea y se 
celebraron cinco reuniones consultivas informales sobre diversos aspectos de la seguridad 
hematológica. Se celebraron cuatro cursos con apoyo del DANIDA o del PNUD. Ha aumentado el 
número de planes nacionales de evaluación externa de la calidad, al igual que la 
participación en los dos planes internacionales. Con ayuda de la OMS se están ensayando 
sobre el terreno en laboratorios periféricos de varios países fotómetros, centrifugadoras y 
bioluminómetros que funcionan con baterías o con energía solar. 

99. Tecnología radiológica. Una evaluación del Sistema Radiológico Básico de la OMS, 
llevada a cabo conjuntamente con la fundación neerlandesa SIMAVI en 11 países en desarrollo, 
demostró que el sistema es fiable y eficaz. En la Universidad de Nairobi está en marcha, 
con ayuda de la Sociedad Internacional de Radiología, un programa regional de formación de 
radiólogos, y se está estableciendo un programa similar para países francófonos en Africa, 
en colaboración con las autoridades francesas. En colaboración con el OIEA, se celebró en 
Moscú un curso interregional de medicina nuclear para especialistas de países en desarrollo. 

100. Siguió prestándose apoyo a 60 laboratorios de dosimetría estandarizada secundaria como 
parte de un programa OMS/OIEA de transferencia de tecnología. En Egipto se ultimó y fue 
evaluado por un grupo de expertos, el proyecto piloto OMS/01ЕА sobre braquiterapia del 
carcinoma cervicouterino en los casos en que la teleterapia no es posible. Se concluyó que 
el método es satisfactorio y debe utilizarse en los países en desarrollo cuando sea 
posible. Otros aspectos de la radioterapia se discutieron en un taller sobre protección 
contra las radiaciones y aseguramiento de la calidad, celebrado en la Ciudad de Kuwait en 
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marzo, y por un grupo de trabajo sobre estimación del riesgo de la irradiación de bajo 
nivel, organizado conjuntamente con el Instituto de Medicina del Centro de Investigaciones 
(KFA) en Jülich (Alemania) en noviembre. 

101. Medicamentos y vacunas esenciales. Para finales de 1990, 62 Estados Miembros 
disponían de programas operacionales sobre medicamentos esenciales, 26 estaban preparando 
programas y 50 habían formulado políticas farmacéuticas nacionales. En 57 Estados Miembros 
de cinco regiones se emprendieron análisis de la situación o exámenes de los programas. 
Prosiguieron las actividades de formación con buenos resultados, tanto cualitativos como 
cuantitativos, y se iniciaron durante el año nueve proyectos de investigaciones operativas y 
28 proyectos de desarrollo. Aumentó significativamente el apoyo directo a los países, 
particularmente en Africa y América. En Europa se reforzó la cooperación en respuesta a los 
recientes acontecimientos en los países de Europa central y oriental. En Asia Sudoriental 
se fomentó el uso de regímenes normalizados de tratamiento farmacéutico, particularmente en 
el nivel de atención primaria. 

102. Preparaciones farmacéuticas. En respuesta a la extendida preocupación por la 
frecuencia con que productos fraudulentos o deficientes vienen entrando en las cadenas de 
distribución en algunos Estados Miembros, la OMS subrayó la importancia de los inspectores 
farmacéuticos como brazos ejecutores de los organismos de reglamentación y está proponiendo 
enmiendas que fortalecerán su sistema de certificación de la calidad de los productos 
farmacéuticos objeto de comercio internacional； asimismo, está revisando sus prácticas 
adecuadas de fabricación y de inspección de la calidad de los medicamentos a la luz de las 
necesidades actuales. En concordancia con la prioridad que sigue dándose a la información 
modelo para la prescripción, se publicaron especificaciones para los medicamentos utilizados 
contra las enfermedades parasitarias. Se procuró mejorar la enseñanza de la terapéutica, 
tanto en los programas de estudios de medicina como en el adiestramiento de agentes de 
atención primaria, mediante la colaboración activa con la Unión Internacional de 
Farmacología y otras organizaciones no gubernamentales. 

103. Sustancias biológicas. El Comité de Expertos en Patrones Biológicos aprobó los 
requisitos a que deben ajustarse las vacunas contra las infecciones por Haemophilus 
influenzae del tipo В, y estableció seis nuevos productos de referencia para agentes de 
diagnóstico y terapéuticos. La preparación de materiales de referencia para varios 
modificadores biológicos de la respuesta, importantes en el estudio y el tratamiento de los 
cánceres y en la curación de heridas, alcanzó una etapa avanzada. 

104. Prosiguió la evaluación de posibles proveedores de vacunas para el Programa Ampliado 
de Inmunización, y se actualizó la lista del UNICEF teniendo en cuenta la necesidad de 
mantener la vigilancia en el control de la calidad de las vacunas esenciales. Se prestó 
apoyo técnico a cuatro Estados Miembros en medidas para velar por la producción de vacunas 
inocuas y eficaces. 

105. Medicina tradicional. Se preparó una nomenclatura estándar de acupuntura para 
facilitar el intercambio internacional de información. La OMS organizó una muestra de 
plantas medicinales en la Exposición Internacional de Jardines e Invernaderos en Osaka 
(Japón). El centro colaborador de la OMS para la medicina tradicional en la Universidad de 
Illinois, Chicago (EE.UU.), hizo notables progresos en la identificación de muestras 
vegetales para su posible estudio en busca de actividad anti-VIH, así como en la preparación 
de extractos que se presentarán a la OMS para ensayo. Se estudiaron formas de hacer 
participar a prácticos de medicina tradicional en la prevención y la lucha contra el SIDA en 
Africa, en una reunión consultiva celebrada en septiembre. En junio se celebró en Arusha 
(República Unida de Tanzania) una conferencia sobre plantas medicinales. 

106. Rehabilitación. Tras una reunión consultiva (Alejandría, junio), se publicaron 
directrices para capacitar personal de países en desarrollo en servicios protéticos y 

1 WHO model prescribing information: drugs used in parasitic diseases. Ginebra, 
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ortopédicos•1 Continuó la preparación de pautas para formar rehabilitadores de nivel 
intermedio en países en desarrollo y para gestión de programas comunitarios de 
rehabilitación, así como la de un manual de prevención de las deformidades causadas por la 
poliomielitis, que se está produciendo conjuntamente con el Programa Ampliado de 
Inmunización. Se emprendieron estudios en el Chad y en Mozambique, como parte de un 
proyecto regional conjunto europeo-africano de apoyo a los discapacitados en cinco países 
afectados por guerras civiles. 

Prevención y lucha contra las enfermedades 

107. Inmunización. Se han hecho notables progresos en los países en desarrollo desde la 
creación del Programa Ampliado de Inmunización en 1974, cuando se calculó que menos del 5% 
de los niños del mundo estaban adecuadamente inmunizados. En nuestros días alrededor del 
70% de los niños se benefician de un plan protector de inmunización durante el primer año de 
vida. El desarrollo de la capacidad para alcanzar esos niveles de cobertura de lactantes 
representa uno de los más importantes triunfos de la salud pública durante los años ochenta, 
atribuible directamente a los esfuerzos de los Estados Miembros, la OMS, el UNICEF, otros 
organismos de las Naciones Unidas, organismos bilaterales de desarrollo y organizaciones no 
gubernamentales. La erradicación de la poliomielitis, la eliminación del tétanos neonatal, 
una reducción espectacular del sarampión y el logro de una cobertura vacunal del 90% son los 
objetivos que se ha fijado el Programa Ampliado para los años noventa. 

108. Todas las regiones de la OMS organizaron una o más reuniones de directores de 
programas nacionales de inmunización durante el año, y todas ellas hicieron notables 
progresos en el establecimiento de planes de acción para erradicar la poliomielitis y 
eliminar el tétanos neonatal. Los niveles de cobertura inmunitaria conseguidos en las 
regiones reflejan primordialmente el grado de desarrollo de la infraestructura de salud 
(véase anexo 2, fig. 1). En 1990 se estableció una comisión internacional para la 
certificación de la interrupción del poliovirus salvaje en América. 

109. En la Declaración sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño 
adoptada en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia de 1990 (Nueva York, septiembre), se 
incluyeron objetivos de inmunización. La Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, 
proclamada en Nueva York el 10 de septiembre, impulsa el desarrollo de vacunas nuevas y 
mejoradas que requieran menos dosis, puedan administrarse a edad más temprana, sean más 
termoestables y puedan administrarse por vía oral y en forma combinada. La iniciativa pide 
asimismo que se fortalezca la capacidad epidemiológica nacional para asegurar un uso óptimo 
de las vacunas y para simplificar la logística de su almacenamiento, transporte y 
administración. 

110. Lucha contra los vectores de enfermedades. Siguió concediéndose gran prioridad al 
fortalecimiento de la tecnología de lucha antivectorial• En junio se organizó una reunión 
consultiva con la industria de plaguicidas para estudiar modos de mejorar la elaboración y 
los ensayos de nuevos materiales de lucha antivectorial, estudiar cómo se podría 
incorporarlos mejor a formas de lucha integrada en las que participe también la comunidad y 
debatir métodos alternativos de lucha antivectorial y de vigilancia de la resistencia de los 
vectores. En junio se celebró otra reunión consultiva para preparar especificaciones 
orientativas para plaguicidas, serpentinas, esterillas y aerosoles domésticos. 

111. Paludismo. La enfermedad que plantea el problema mayor en los países tropicales 
sigue siendo el paludismo； los esfuerzos por combatirla se ven obstaculizados en numerosos 
casos por la crisis económica y la aparición de nuevas situaciones de riesgo tras la 
explotación intensificada de los recursos naturales. El Plasmodium falciparum resistente 
a los medicamentos sigue constituyendo un problema a pesar de que se dispone de un nuevo 
medicamento, la mefloquina. Se inició una colaboración intensa con Namibia y un proyecto 
para tratar los casos graves de paludismo en Camboya, en cooperación con el Reino Unido. En 
Africa, se hizo hincapié en la formación de agentes distritales de salud y se ensayó con 
éxito un manual de formación en talleres nacionales e interpaíses. En el Pacífico 
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Occidental, los datos epidemiológicos han mostrado una notable reducción en la incidencia 
del paludismo entre los seis millones de personas, principalmente en China, que utilizan 
mosquiteros de cama impregnados con piretroides. 

112. Otras enfermedades parasitarias. Los progresos recientemente realizados en los 
países y las regiones han demostrado la posibilidad técnica de erradicar la dracunculosis 
donde y cuando se dan las condiciones políticas sociales y económicas necesarias. La 
certificación de la eliminación de la enfermedad, parte integrante de las actividades de 
erradicación, fue el tema de una reunión consultiva en febrero. Se decidió que el criterio 
para considerar exitosa la eliminación fuera la ausencia, confirmada mediante una vigilancia 
adecuada, de casos contraídos localmente durante tres años consecutivos. En marzo se 
celebró en Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, la tercera conferencia regional sobre la 
dracunculosis en Africa. 

113. En los once países del Africa occidental que participan en el programa contra la 
oncocercosis， se combinan actividades de lucha contra los vectores y la distribución del 
microfilaricida ivermectino. En los demás países endémicos de Africa y América Latiría y en 
el Yemen la lucha reposa casi exclusivamente en la distribución periódica de ivermectino. 
Como se ha confirmado la inocuidad de ese fármaco para la distribución en gran escala, sigue 
aumentando su utilización en toda la zona endémica. 

114. Se informó que la morbilidad por esquistosomiasis había disminuido en algunos de los 
76 países donde se aplicaba en gran escala el tratamiento con praziquantel, complementado 
con otras medidas de lucha como la mejora del abastecimiento de agua, el saneamiento y la 
gestión ambiental, la educación sanitaria y la participación comunitaria. Se publicó una 
guía general sobre el tema. 

115. Se reorganizaron los programas nacionales de lucha contra la tripanosomiasis 
africana del Chad, Côte d'Ivoire y el Gabón y se iniciaron programas de formación en otros 
cinco países. Se ha aprobado para uso humano un nuevo fármaco que actúa contra la infección 
por Tripanosoma brucei gambiense (véase el párrafo 116). Se recibió una importante 
contribución de la industria farmacéutica, consistente en el donativo por Rhône-Poulenc de 
pentamidina, medicamento eficaz contra las fases iniciales de T. b. gambiense, por valor 
de US$ 1 ООО 000. Los Estados Miembros pueden, pues, obtener ese fármaco pagando únicamente 
el costo del transporte y la manipulación. Un brote de la enfermedad aparecido en Uganda se 
dominó mediante trampas para moscas tsetsé producidas y mantenidas con participación 
comunitaria. -

116. Investigaciones sobre enfermedades tropicales. El Programa Especial PNUD/Banco 
Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales apoyó estudios que 
desembocaron en el registro por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados 
Unidos, en noviembre de 1990, del primer medicamento descubierto desde hace 40 años contra 
la tripanosomiasis africana. La eflornitina (DFMO), denominada "medicamento de la 
resurrección" por sus espectaculares efectos curativos en enfermos comatosos infectados por 
T. b. gambiense, fue inicialmente desarrollada como medicamento contra el cáncer. Su 
acción antitripanosómica se demostró, bajo el patrocinio del Programa Especial, en la Pace 
University de Nueva York y se ensayó por primera vez contra la enfermedad del sueño en el 
Sudán. Marion Nerrel Dow, su fabricante, comercializará el medicamento a precio de costo y 
ha ofrecido a la OMS los derechos, patentes y conocimientos técnicos necesarios para 
producirlo sin abono de regalías. 

117. El Programa Especial apoyó también investigaciones que demostraron que la utilización 
de mosquiteros impregnados con insecticida podía reducir considerablemente la mortalidad 
infantil por paludismo en Gambia; que el microfilaricida ivermectino podía utilizarse para 
interrumpir la transmisión de la oncocercosis en Guatemala; y que ese medicamento es eficaz 
y aceptable para el tratamiento de la filariasis linfática. Además, inició eri la República 
Islámica del Irán una prueba de fase uno de una vacuna contra la leishmaniasis fabricada en 
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el país y organizó pruebas y proyectos de demostración ampliados sobre la utilización en la 
comunidad de latas de fumigante, pinturas insecticidas y trampas detectoras sencillas contra 
los vectores de la enfermedad de Chagas en América Latina. Se estableció dentro del 
Programa Especial un servicio a fin de examinar y desarrollar productos de investigación de 
gran prioridad para la lucha contra la enfermedad y de colaborar con la industria para 
convertirlos en auténticos instrumentos utilizables sobre el terreno. 

118. Enfermedades diarreicas. Se dio importancia al adiestramiento con el fin de 
asegurar el tratamiento correcto de los niños con enfermedades diarreicas en los servicios 
de salud y en el hogar. En talleres organizados en tres países se presentaron nuevos 
materiales didácticos para estudiantes de medicina y se preparó un cursillo sobre 
tratamiento de casos, que se utilizará en la formación descentralizada. Se hizo mayor 
hincapié en la lactancia natural como intervención preventiva. Se publicó un examen de los 
fármacos antidiarreicos de uso más común, a fin de conseguir que los medicamentos se 
utilicen en forma más racional para tratar la diarrea. Se aplicó en tres países un 
protocolo para evaluar el empleo de fármacos en el hogar. Mediante investigaciones apoyadas 
por la OMS, se demostró que la contribución de la diarrea y la disentería persistentes a la 
mortalidad general por diarrea infantil es mayor de lo que antes se creía. Se observó que 
la intolerancia a la leche animal desempeña un importante papel en la diarrea persistente y 
que la sustitución de la leche por yogurt reduce considerablemente la duración de esa 
diarrea y la producción de deposiciones. Se definieron con mayor precisión los signos 
clínicos indicativos de un mayor riesgo de diarrea intensa y deshidratante y se elaboraron 
pautas para ayudar a los agentes de salud a identificar a los niños que deben ser enviados 
prontamente al médico. 

119. Infecciones respiratorias agudas. Al final de 1990, había programas operacionales 
de lucha contra las infecciones respiratorias agudas en otros cuatro países prioritarios 
(países cuya tasa anual de mortalidad de lactantes era superior a 40 por mil nacidos vivos), 
con lo que el total de los países que contaban con esos programas ascendió a 26, es decir un 
29%. Durante el año se organizó en seis ocasiones un curso de capacitación para 
administradores de esos programas, con la participación de 150 oficiales sanitarios. Se 
terminó un módulo didáctico basado en pautas revisadas de tratamiento de casos, que comenzó 
a utilizarse para la formación. Un grupo de expertos preparó y revisó con miras a su 
publicación un manual en el que se describen técnicas epidemiológicas y microbiológicas para 
vigilar la resistencia de las bacterias de las vías respiratorias a los antibióticos de uso 
común. Entre los proyectos importantes de investigación iniciados en 1990 figuraron un 
estudio multicéntrico para determinar la etiología y los signos clínicos de la neumonía, la 
septicemia y la meningitis en niños menores de dos meses； estudios comparativos de 
aislamientos sanguíneos y nasofaríngeos de Streptococcus pneumoniae y Haemophilus 
influenzae en lo que atañe al tipo capsular y a la sensibilidad a los medicamentos； y 
vigilancia de H. influenzae invasor tipo b en Gambia, como preparación para una prueba de 
la eficacia de las vacunas. 

120. Tuberculosis• Se ha confirmado que la infección por el VIH es un grave factor de 
riesgo, que aumenta las probabilidades de que la tuberculosis se convierta en enfermedad 
activa. Es especialmente inquietante la situación en varios países del Africa subsahariana, 
donde la epidemia del SIDA está teniendo efectos devastadores en la lucha antituberculosa. 
Al mismo tiempo, se reconoce que la enfermedad puede ser dominada de manera rentable con las 
tecnologías disponibles. En una reunión celebrada en octubre con objeto de formular una 
estrategia de lucha e investigaciones antituberculosas para el decenio de 1990, se recomendó 
que la OMS intente alcanzar para el año 2000 una tasa de curación de los pacientes con 
esputos positivos sometidos a tratamiento del 85% y una tasa de detección de casos del 70%. 

121. Lepra. Tras la adopción del tratamiento multimedicamentoso, la eliminación de la 
lepra como problema de salud pública, es decir la reducción de la prevalencia local a menos 
de un caso por 10 000 habitantes, se ha convertido en una posibilidad real. A nivel 
mundial, el número de casos registrados en 1990 fue inferior, en un 30% aproximadamente, al 

1 The rational use of drugs in the management of acute diarrhoea in children. 
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1990. 



de 1985, y la cobertura del tratamiento multimedicamentoso siguió aumentando, del 45% en 
1989 al 56% en 1990. En septiembre se celebró en El Cairo un seminario regional sobre lucha 
antileprosa. 

122. Zoonosis. Se pasó revista a los procedimientos y vacunas existentes para reducir la 
salmonelosis en el ganado y la contaminación de los alimentos y se decidió fomentar el 
empleo de las nuevas técnicas disponibles. Se inició en los EE.UU. un primer ensayo 
práctico de la inmunización antirrábica oral de los mapaches. Se prepararon instrucciones 
sobre el diseño f el equipo y el personal de un laboratorio para la producción de vacuna 
contra la rabia animal. Se iniciaron en cooperación actividades internacionales de 
investigación y lucha contra la rabia ártica. Se elaboraron, en colaboración con la 
Sociedad Mundial Protectora de Animales, orientaciones para el control de la población 
canina. 

123. Entre las actividades docentes figuraron la elaboración de planes de estudios para la 
enseñanza de la epidemiología veterinaria y de métodos para la gestión de programas de salud 
pública veterinaria y el adiestramiento en nuevas técnicas de diagnóstico de la brucelosis a 
través del programa mediterráneo de lucha contra las zoonosis. 

124. Investigación y desarrollo en materia de vacunas. Se lanzó una iniciativa dirigida 
a acelerar el desarrollo de vacunas esenciales para los niños (véase el párrafo 109). Se 
hicieron progresos en la preparación de vacunas nuevas o mejoradas contra las infecciones 
respiratorias agudas de origen vírico, la meningitis meningocócica, la hepatitis A, el 
dengue, la encefalitis japonesa y la hepatitis E. Se están estudiando nuevas técnicas para 
sustituir las vacunas que requieren inyecciones múltiples por preparados de una sola dosis. 
Se está desarrollando un prototipo de vacuna antitetánica de dosis única y liberación lenta, 
tecnología que se aplicará pronto a otras vacunas. Se están apoyando investigaciones 
prometedoras sobre métodos para introducir varias vacunas diferentes en microcápsulas 
inyectables de liberación programada, que podrían combinarse y administrarse en una sola 
dosis. Otra dirección prometedora de la investigación es utilizar vacunas vivas como 
portadoras o "vectoras" de varias otras vacunas. 

125. Enfermedades de transmisión sexual. Se prestó especial atención a la coordinación 
de las actividades de prevención y lucha contra el SIDA y contra las enfermedades de 
transmisión sexual (véase el párrafo 129). Se prepararon pautas para el tratamiento de 
pacientes con enfermedades de transmisión sexual, con orientaciones prácticas sobre 
diagnóstico y tratamiento, en particular en el marco de la atención primaria, y sobre 
consejo psicológico y educación sanitaria de los enfermos, información y tratamiento de las 
parejas, pruebas adicionales y notificación de los casos. 

126. SIDA. El apoyo de la OMS a los programas nacionales contra el SIDA fue fortalecido 
por la reorganización del Programa Mundial sobre el SIDA y el traspaso gradual de 
responsabilidades a las oficinas regionales. Se estableció el programa regional de 
prevención y lucha contra el SIDA en Africa, se formularon estrategias regionales y se 
organizó en Brazzaville, en octubre, un taller para administradores de programas contra el 
SIDA. La Sede sigue interviniendo activamente en las esferas de cooperación técnica； 
fortalecimiento de la gestión; investigaciones relacionadas con intervenciones； 
investigaciones biomédicas, incluido el desarrollo de medicamentos y vacunas； diagnóstico de 
la infección por el VIH y de otras infecciones asociadas； epidemiología； y vigilancia, 
previsión y evaluación del impacto. Para finales de 1990 se habían establecido planes a 
corto plazo para programas nacionales contra el SIDA en 130 de los 169 países/zonas que 
colaboran con la OMS (7 en 1990) y planes a plazo medio en 113 países (18 en 1990). 

127. La OMS coopera con el FNUAP para incorporar información sobre el VIH y el SIDA a la 
formación de los agentes de salud maternoinfantil/planificación de la familia, apoya la 
formulación de medidas de prevención que puedan utilizar las mujeres, evalúa nuevas pruebas 
diagnósticas para las mujeres que padecen enfermedades de transmisión sexual y está 
produciendo un manual sobre el cuidado en el hogar de las personas con VIH/SIDA. La 
Organización colabora también con el UNICEF para promover la eficaz participación 

1 Se publicarán en la Serie de Informes Técnicos de la OMS. 



comunitaria en el cuidado de los hijos de esas personas. En febrero-marzo, la Oficina 
Regional para Africa organizó un taller sobre cuidados de enfermería en la prevención y 
lucha contra el SIDA, al que asistieron trabajadores de salud de la mayoría de los países 
africanos. La jornada del 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA, que representó la 
culminación de una serie de actividades sobre ese tema que se desarrollaron durante todo el 
año, tuvo como lema Las Mujeres y el SIDA. 

128. Se organizaron cuatro reuniones consultivas regionales sobre los aspectos éticos, 
jurídicos y de derechos humanos del VIH y el SIDA. En mayo, la OMS sugirió a todos los 
Estados Miembros que examinaran sus políticas y leyes nacionales relacionadas con el VIH y 
el SIDA con objeto de derogar las que puedan dar lugar a discriminación. 

129. A fin de fomentar la participación de las organizaciones no gubernamentales en la 
prevención y lucha contra el SIDA, se hicieron esfuerzos por desarrollar el "programa de 
colaboración", mecanismo experimental para la financiación inicial de proyectos innovadores 
y reproducibles sobre el SIDA en la comunidad. Se publicó una declaración consensual con 
miras a promover la coordinación de los programas nacionales sobre el SIDA y sobre las 
enfermedades de transmisión sexual. 

130. Se ha preparado un documento que contiene información sobre modelos de prescripción en 
el SIDA, junto con protocolos dirigidos a ayudar a los países a adoptar decisiones 
racionales sobre el uso y la estimación de las necesidades de medicamentos. Se está 
evaluando la inocuidad o la eficacia de más de 50 fármacos, que se ensayarán ulteriormente 
en lugares seleccionados. El objetivo de la OMS es poner los medicamentos a disposición de 
la población en general a un precio asequible. Para facilitar las investigaciones en ese 
campo, se elaboró un sistema OMS de fases clínicas para la infección por el VIH y el SIDA, 
que se validó mediante un estudio de cohortes multicéntrico en el que participaron 27 
centros y 938 personas infectadas por el VIH o enfermas de SIDA. 

131. La OMS fomenta el desarrollo de vacunas experimentales para prevenir la infección por 
el VIH, la transformación de esa infección en SIDA y la transmisión perinatal. Se están 
adoptando criterios de selección de lugares para el ensayo de las vacunas sobre el terreno, 
prestando especial atención a las condiciones en los países en desarrollo. Se está 
constituyendo una red mundial de laboratorios colaboradores situados en los lugares elegidos 
para las pruebas, a fin de que recojan cepas del VIH con fines de descripción y las vacunas 
experimentales tengan así la composición antigénica apropiada. 

132. Otras enfermedades transmisibles. Entre las actividades en este terreno pueden 
citarse la colaboración en un plan para erradicar la hepatitis В en más de 50 países en 
desarrollo； el fortalecimiento del apoyo de laboratorio al programa mundial de erradicación 
de la poliomielitis； la promoción de medidas dirigidas a incluir la vacuna contra la fiebre 
amarilla en el Programa Ampliado de Inmunización en Africa; y el fomento de la prevención y 
el diagnóstico del dengue, en particular en las zonas donde la creciente urbanización y los 
cambios ambientales han dado lugar a una reinfestación y a la difusión de los mosquitos 
vectores. Se proporcionó asistencia para responder a más de 15 epidemias distintas de 
meningitis cerebroespinal, que afectaron a países en desarrollo en 1989-1990 y causaron más 
de 300 000 casos, 45 000 de ellos en sólo Etiopía. 

133. Se ha establecido un proyecto panafricano de preparación para epidemias, con el apoyo 
de los EE.UU. y el Canadá, a fin de promover medidas que permitan reducir el excesivo número 
de discapacidades y muertes causado por brotes de enfermedades. 

134. Ceguera. Hasta el momento, 66 países han formulado planes nacionales de prevención 
de la ceguera, y la OMS ha contribuido a buen número de ellos, en colaboración con 
organizaciones no gubernamentales. El apoyo de esas organizaciones permitió convocar un 

1 Documento WHO/GPA/INF/90.2. 
o 
Weekly Epidemiological Record — Relevé épidémioloRique hebdomadaire, 65 : 

221-224 (1990). 
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135. Cáncer• Se apoyó el establecimiento de programas nacionales de lucha contra el 
cáncer en el Camerún, Indonesia, el Pakistán y España (Cataluña). Se organizó conjuntamente 
con la Unión Internacional contra el Cáncer un taller sobre formulación de políticas 
nacionales contra esa enfermedad para varios países de Asia sudoriental y el Pacífico 
occidental. Se ampliaron los ensayos controlados OMS/URSS del autoexamen de la mama, con 
miras a la preparación de recomendaciones mundiales de la OMS para la lucha contra el cáncer 
de mama. En enero, se organizó en Zimbabwe, con financiación del Gobierno suizo, un curso 
interregional de cuatro años para posgraduados sobre radioterapia y oncología. Las 
actividades de alivio de los dolores del cáncer, inclusive proyectos de demostración en los 
países, recibieron fondos de OSDI/SAREC y otras procedencias. 

136. Enfermedades cardiovasculares• Terminó la primera fase del programa ejecutado con 
apoyo del AGFUND para prevenir la fiebre reumática y la cardiopatía reumática en 16 países 
en desarrollo: se examinó a 1 382 000 niños, se halló una prevalencia de 2,1 por 1000 y se 
administró profilaxis con penicilina a 32 000 niños. El proyecto OMS de vigilancia 
multinacional de tendencias y determinantes de las enfermedades cardiovasculares (MONICA) 
cumplió en 1990 la mitad del periodo previsto. 

137. En octubre se organizó en Londres una teleconferencia mundial sobre la salud del 
corazón en el mundo, a fin de informar al público del problema mundial que constituyen las 
enfermedades cardiovasculares y de la importancia que están adquiriendo en los países en 
desarrollo. Intervinieron en ella participantes de 25 países, que examinaron diversos 
aspectos de la prevención, la función de los médicos y de las organizaciones no 
gubernamentales, las medidas adoptadas por los gobiernos, la legislación y otros temas. 

138. Otras enfermedades no transmisibles. Entre las actividades en este campo pueden 
citarse la formulación de modelos y pronósticos sobre la eficacia de los programas de 
tecnología sanitaria apropiada y la elaboración de modelos matemáticos para poner a prueba 
distintos escenarios para evaluar los resultados médicos y económicos previstos. 

139. En la mayor parte de los países, los programas sobre enfermedades no transmisibles y 
sobre personas de edad han evolucionado independientemente. Por ello, la OMS ha comenzado a 
buscar componentes comunes de ambos tipos de programas, con miras a preparar planes de 
acción conjuntos. Como la ejecución de programas sobre enfermedades no transmisibles en los 
países depende de la estrecha cooperación entre distintos sectores, otra nueva actividad es 
la capacitación de equipos nacionales intersectoriales responsables de esos programas. 

140. Se han preparado pautas sobre el desarrollo de programas nacionales de lucha contra la 
diabetes mellitus mediante la formación de equipos intersectoriales, planteamiento que 
servirá de modelo para los programas de lucha contra otras enfermedades no transmisibles. 
Se mantienen buenas relaciones de trabajo con la Federación Internacional de la Diabetes 
para coordinar las actividades. 

141. El programa sobre enfermedades reumáticas crónicas se desarrolló en estrecha 
colaboración con la Liga Internacional contra el Reumatismo, y en reuniones conjuntas de 
ambas organizaciones se formularon varias recomendaciones para la acción. Se proporcionaron 
servicios de consultores y fondos para apoyar la lucha contra la enfermedad de Kachin-Beck 
en China. 

142. Continuó la ejecución de INTERSALUD, el programa integrado OMS de salud comunitaria 
contra las enfermedades crónicas no transmisibles, mediante 16 proyectos de demostración. 
Se publicaron pautas sobre la elaboración de protocolos para los proyectos. Se formuló un 
enfoque integrado del tratamiento de las enfermedades en el marco del componente de 
prevención secundaria del programa y se patrocinaron varias conferencias y cursos de 
formación. 
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143. Durante la reunión anual de la Sociedad Japonesa de Genética Humana (Tokyo, agosto) un 
cuadro internacional de expertos trató del tema de la enseñanza de la genética médica. Se 
publicaron pautas sobre la lucha contra la fenilcetonuria y su tratamiento, para uso en los 
países. Se distribuyó material didáctico sobre la talasemia a las instituciones 
interesadas. Se organizó un curso sobre métodos fisioterapéuticos para tratar la fibrosis 
cística (Praga, mayo). 

CONCLUSION 

144. En este somero informe, sumamente selectivo, sobre los logros conseguidos por la OMS 
en 1990, se da alguna indicación de que la Organización hizo cuanto pudo, trans formando su 
estructura, sus actividades y sus relaciones con otros órganos, para atender ante todo las 
necesidades prioritarias, habida cuenta de la situación sanitaria mundial. El año se 
caracterizó de hecho por un ambiente de graves perturbaciones políticas y económicas, 
exacerbadas por desastres de origen natural o humano. La OMS hizo todo lo posible para 
atenuar los efectos de esas calamidades participando en operaciones de socorro y reforzando 
al propio tiempo sus actividades de preparación para emergencias, a fin de hacer frente en 
mejores condiciones a futuros acontecimientos de esa índole, que pueden causar epidemias y 
desorganizar los servicios de salud. En la actual situación económica mundial, todos los 
Estados Miembros, ricos o pobres, tropiezan con dificultades para atender los gastos de sus 
servicios de salud, y la OMS ha incrementado su apoyo a los países en economía sanitaria y 
en materia financiera. Es de señalar, en particular, la iniciativa adoptada por la 
Organización para intensificar su apoyo a los países más necesitados, iniciativa que 
constituye un claro exponente del empeño de la OMS y de sus Estados Miembros por continuar y 
fortalecer su colaboración con miras al logro de los objetivos de la Organización. 



ANEXO 1 

CUADRO 1. ALGUNAS RESOLUCIONES SOBRE CUESTIONES TECNICAS 
Y DE ORGANIZACION ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA MUNDIAL 

DE LA SALUD EN 1990 

WHA43.2 Prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo 

WHA43.3 Protección, fomento y apoyo de la lactancia natural 

WHA43.9 Mejoramiento de la cooperación técnica entre países en desarrollo 

WHA43.10 Las mujeres, los niños y el SIDA 

WHA43.11 Reducción de la demanda de drogas ilícitas 

WHA43.16 Tabaco o salud 

WHA43.17 Fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades 
económicas graves 

WHA43.18 Investigaciones sobre enfermedades tropicales 

WHA43.19 Función de las investigaciones sanitarias 

WHA43.20 Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales 

WHA43.24 Informe de la Conferencia Internacional para la Décima Revisión de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades 

WHA43.25 Gestión de desechos peligrosos 



CUADRO 2. ALGUNAS CUESTIONES EXAMINADAS POR LOS 
COMITES REGIONALES EN 1990 

Comité Regional para Africa (Brazzaville, 5-12 de septiembre) 

Salud de la madre y el niño; SIDA; oncocercosis； tuberculosis； medicina tradicional； 
atención de salud mental comunitaria basada en el enfoque de sistemas de salud de 
distrito； preparación y respuesta para emergencias； uso óptimo de los recursos de la 
OMS en el contexto de la política regional de presupuesto por programas. 

Comité Regional para las Américas (Washington, DC, 24-29 de septiembre) 

Salud de la madre y del niño； erradicación de la transmisión indígena de poliovirus 
salvajes； calendario de metas de erradicación de enfermedades； SIDA; protección del 
medio； salud de los trabajadores; discapacidad; orientaciones estratégicas y 
prioridades del programa para 1991-1994. 

Comité Regional para Asia Sudoriental (Nueva Delhi, 18-24 de septiembre) 

La función de la mujer en la salud y el desarrollo； tabaco o salud; SIDA; carencia de 
yodo； salud, equidad y justicia social para los desfavorecidos； maternidad sin riesgo； 
medicamentos esenciales； vigilancia y evaluación de estrategias de salud para todos； 
investigaciones sobre sistemas de salud. 

Comité Regional para Europa (Copenhague, 10-15 de septiembre) 

Progresos de la inmunización; mecanismos y procedimientos para la selección del 
Director Regional； cooperación con los países de Europa central y oriental； 
indicadores y marco para la evaluación de la salud para todos. 

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental (Damasco, 8-12 de octubre de 1990) 

Uso de idiomas nacionales en la educación sanitaria y en la enseñanza de la medicina; 
mortalidad materna e infantil； lepra; carencia de yodo； paludismo； SIDA; preparación 
para emergencias y operaciones de socorro en los desastres naturales； formación de 
líderes en acción sanitaria internacional. 

Comité Regional para el Pacifico Occidental (Manila, 10-14 de septiembre) 

SIDA y enfermedades de transmisión sexual； erradicación de la poliomielitis； 
prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles； tabaco o salud; aspectos 
sanitarios de la preparación para emergencias； programas y cooperación técnica con los 
países. 



ANEXO 2 

FIGURA 1. PORCENTAJE APROXIMADO DE NIÑOS INMUNIZADOS EN SU PRIMER AÑO DE VIDA 
(BCG, DPT, POLIOVIRUS Y SARAMPION) Y PORCENTAJE DE MUJERES GESTANTES 
INMUNIZADAS CONTRA EL TETANOS, POR REGIONES DE LA OMS (MARZO DE 1991) 
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