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INTRODUCCION 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 10.6 del Reglamento de los Cuadros y Comi-
tés de Expertos,1 el Director General da cuenta en el presente documento de las cuatro reunio-
nes de comités de expertos que se enumeran a continuación y cuyos informes^ se han preparado 
en inglés y en francés después de clausurada la 51a reunión del Consejo Ejecutivo. 

Los temas de las cuatro reuniones y de los informes correspondientes son los que se in-
dican a continuación: 

1, EMPLEO INOCUO DE PLAGUICIDAS 
20° informe del Comité de Expertos de la OMS en Insecticidas 

2. RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN LOS ALIMENTOS 
Informe de la Reunión Mixta celebrada en 1972 por el Grupo de Trabajo de la FAO sobre Re-
siduos de Plaguicidas y del Comité de Expertos de la OMS en Residuos de Plaguicidas 

3# FARMACODEPENDENCIA 
19° informe del Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia 

4. RABIA 
Sexto informe del Comité de Expertos de la OMS en Rabia 

1. EMPLEO INOCUO DE PLAGUICIDAS 
20° informe del Comité de Expertos de la OMS en Insecticidas 
Ginebra, 10-16 de octubre de 19723 

1•1 Antecedentes 

La reunión fue la vigésima celebrada por el Comité de Expertos en Insecticidas y la ter-
cera dedicada exclusivamente al estudio del uso inocuo de plaguicidas. En octubre de 1961 y en 
septiembre de 1966 se habían celebrado ya sendas reuniones sobre Toxicidad de los Plaguicidas 
para el Hombre^ y sobre Empleo Inocuo de los Plaguicidas en Salud Publica,^ cuyos informes fue-
ron muy útiles a la Organización para dar asesoramiento sobre el uso inocuo de plaguicidas en 
los programas de lucha antivectorial. 

1 cL Documentos Básicos, 23 ed” pág. 93• 
2 , Anexos a este documento (para los miembros del Consejo Ejecutivo únicamente), 
3 Org, mund. Salud Ser, Inf, técru, 1973, № 513. 
4 o Org, mund. Salud Ser. Inf. técn,, 1962, N 227. 
5 Org, mund. Salud Ser. Inf, técn.， 1Э67, № 356. 
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Por vez primera se han examinado los problemas de salud que plantea el uso de plaguicidas 
y que no guardan relación directa con programas antivectoriales• 

1 • 2 El informe 

La primera parte del informe trata de los peligros que acarrea el uso de insecticidas en 
actividades de salud publica, principalmente en lo que respecta al DDT y al diclorvos, que 
tanta inquietud han suscitado últimamente no solo entre los especialistas sino en la población 
en general. Después de analizar los resultados de los últimos estudios sobre animales y de 
extensas observaciones en casos de exposición del hombre a esos productos, el Comité formula 
recomendaciones sobre el uso del DDT para las campañas antipalúdicas y del diclorvos para la 
desinsectación de aeronaves por medio de vaporizaciones. 

Tomando como base las observaciones toxicológicas practicadas en los ensayos efectuados 
por los dos Servicios de Investigaciones sobre Lucha contra los Anofelinos desde la última re-
unión del Comité en 1966, se hace un estudio detenido de 11 insecticidas nuevos para aplica-
ciones en el interior de las viviendas. Respecto de algunos de esos productos se recomienda 
la práctica de nuevas investigaciones y respecto de otros una evaluación más detenida de su 
idoneidad. En relación con los productos ensayados que se consideran adecuados para operacio-
nes , e l Comité precisa las medidas de seguridad que deben adoptarse para su empleo. 

Se hace un estudio semejante de los larvicidas e insecticidas nuevos de eficacia contra 
el piojo del hombre. En una sección aparte se examinan los riesgos que puede presentar la 
técnica de aplicación de insecticidas "en volúmenes ínfimos", cuya importancia para la lucha 
contra ciertas enfermedades de transmisión vectorial resulta cada vez más evidente. 

La segunda y la tercera parte del informe tratan de los molusquicidas y los rodenticidas 
empleados para actividades de salud pública. Respecto de los molusquicidas se estudian los 
compuestos de Ínteres inmediato desde el punto de vista de los riesgos para los operarios y 
para la población en general, y se formulan recomendaciones sobre las investigaciones indis-
pensables en el caso de los productos nuevos. En la tercera parte se hace una clasificación 
de los rodenticidas según los riesgos inherentes a su empleo y, en ciertos casos, según su 
eficacia. 

En las dos últimas partes del informe se examinan algunos problemas de salud relacionados 
con los plaguicidas que no se usan directamente para la lucha ant i vector i al y se da cuenta de 
algunos progresos recientes del diagnóstico y el tratamiento de las intoxicaciones con plagui-
cidas . El tratamiento de las intoxicaciones con insecticidas se resume en un Anexo para cuya 
preparación han servido de base los datos del Anexo 2 del informe sobre la reunion de 1966,1 
que resultaron ser muy útiles para muchos países. 

1 • 3 Las recomendaciones 

Las recomendaciones formuladas pueden resumirse por materias, como se indica seguidamente 

Después de deliberar sobre los ciatos reunidos por el Centro Internacional de Investiga-
ciones sobre el Cáncer (CI1С) acerca de la acción oncogenica del DDT en el ratón, el Comité 
considero que las observaciones practicadas no constituían una base suficiente para recomendar 

1 Org, mund, Salud Ser. Inf. técn., 1967, № 356. 



que dejara de usarse el DDT en los casos en que su empleo puede salvar vidas humanas. En esas 
circunstancias, cualquier riesgo que, a juzgar por los mencionados estudios en animales, pueda 
presentar el producto está compensado con creces por las ventajas de un uso debidamente con-
trolado . 

El Comité recomendó que continuaran los estudios emprendidos en el Brasil y en la India 
sobre el personal de rociamiento expuesto al DDT y que se practicaran nuevos exámenes periódi-
cos de los casos identificados, aun cuando la exposición haya terminado ya. La OMS debe se-
guir tratando de extender ese estudio a otros grupos multinacionales apropiados de preparado-
res y rociadores de DDT. 

Insecticidas nuevos para programas de salud pública 

El Comité ha llegado a la conclusion de que en caso necesario el propoxur y el fenitrotion 
pueden usarse sin peligro en sustitución del DDT para rociamientos de acción residual en las 
casas, siempre que se adopten precauciones semejantes a las que se toman en los ensayos de la 
etapa VI，1 y ha recomendado que se iniciaran los ensayos correspondientes a esa fase y a la 
siguiente con varios insecticidas nuevos para aplicaciones de acción residual en el interior 
de las viviendas. 

Aplicaciones en volúmenes ínfimos 

El Comité recomendó que se practicaran estudios de inocuidad semejantes a los efectuados 
en los ensayos de las etapas V, VI y VII sobre los operarios encargados de estas aplicaciones 
y sobre las demás personas particularmente expuestas a sus efectos. 

Diclorvos 

El Comité se pronunció en favor del uso de diclorvos en la desinsectación de aeronaves 
con arreglo a las técnicas y las dosis prescritas, en caso de que resultaran negativas las 
pruebas de acción carcinogénica de las inhalaciones de ese producto en los animales. Esas pruebas se 
iniciaron hace quince meses sin que se hayan observado hasta la fecha indicios de acción car-
cinogénica . 

Molusquicidas y rodenticidas 

El Comité recomendó a la OMS que subvencionara las investigaciones sobre biodegradabili-
dad y riesgos de entrada en las cadenas alimentarias de todos los molusquicidas que puedan 
llegar a ser de uso general. También recomendó el Comité que se limitara el uso de ciertos 
rodenticidas que exigen precauciones normales, a los casos en que no pudiera emplearse la 
warfarina; respecto de otros rodenticidas que exigen las máximas precauciones, se hizo constar 
que su aplicación debía encomendarse exclusivamente a personal especializado. Se recomendo, 
por último, proscribir el uso del trióxido de arsénico, el fosforo, el sulfato de talio y 
otros compuestos que acarrean peligros graves. 

Problemas de salud relacionados con plaguicidas que no se usan para la lucha antivectorial 

a) El Comité recomendo a todos los países que procuraran obtener información precisa 
sobre los casos de intoxicación con plaguicidas y otros productos químicos y pidió a la OMS 
que invitara a los Estados Miembros a presentar informes anuales sobre los datos que reunie-
ran a ese respecto. 

1 Las etapas del programa de evaluación son las siguientes : Etapa I，ensayos prelimina-
res de selección； Etapas II y III, ensayos en laboratorio y simulacros de ensayos prácticos ; 
Etapa IV, ensayos prácticos； Etapa V, ensayos en poblados； Etapa VI, ensayos de aplicación en 
las condiciones de las campañas； Etapa VII, ensayos en gran escala. 



b) La OMS debe publicar cuanto antes, en colaboración con la FAO fichas informati-
vas sobre plaguicidas para conocimiento de las autoridades nacionales. En esas fichas debe-
rán constar, además de los datos de orden general y de las instrucciones sobre el uso de cada 
producto, recomendaciones sobre la inspección de su empleo, sobre las precauciones que de-
ben adoptarse y sobre el tratamiento médico de los casos de intoxicación. 

c) La OMS debe preparar una clasificación de los plaguicidas según el riesgo que pre-
sente su empleo. El Comité dio algunas orientaciones para ese menester. 

d) En los países donde las intoxicaciones causadas por el uso indebido de plaguicidas 
plantean problemas graves deben organizarse grupos especial izados en la aplicación de esos 
productos, que se encarguen de la instrucción técnica y la educación sanitaria de los ope-

e) El Comité recomendó que la OMS y la FAO intensificaran su acción conjunta en lo que 
respecta a la instrucción de personal para el empleo inocuo y eficaz de plaguicidas en sa-
lud pública y en agricultura, principalmente mediante la organización de seminarios. 

f) La OMS debe facilitar a los Gobiernos Miembros toda la ayuda posible en lo que res-
pecta a los programas de protección, incluso a la confección de ropa protectiva. En rela-
ción con este ultimo problema, la OMS debe seguir recabando la información necesaria sobre 
las actividades de la Organización Internacional de Normalización. 

Investigación de los casos de exposición a plaguicidas y diagnostico de las intoxicaciones 

El Comité recomendó a la OMS que promoviera las investigaciones sobre la obtención y 
el ensayo de material de campaña portátil para la determinación de los casos de exposición a 
distintos plaguicidas y para el diagnostico de las intoxicaciones. 

Socorros de urgencia 

El Comité entiende que además de los fines primordiales de los socorros de urgencia 
en los brotes de intoxicación - el tratamiento de las personas intoxicadas y la supresión 
de la causa del brote - la OMS debe promover además las investigaciones conjuntas con los 
servicios nacionales y con los laboratorios cooperadores de la Organización. Esas inves-
tigaciones permiten obtener, en efecto, muchos datos utiles acerca de las intoxicaciones 
y de sus causas. 

1 • 4 Consecuencias para el programa de la Organización 

Además de servir de pauta en la orientación ulterior del programa toxicologico de en-
sayo y evaluación de insecticidas nuevos para las actividades de salud publica, las reco-
mendaciones del Comité serán muy utiles para los estudios venideros sobre otros plaguici-
das (molusquicidas У rodenticidas, por ejemplo). Parece evidente la necesidad de inten-
sificar los estudios toxicológicos sobre esos productos. 

Respecto del uso de plaguicidas para actividades extrasanitarias, el Comité ha apro-
bado el programa preparado por la Secretaría en los dos años últimos y ha recomendado que 
se amplíe, especialmente en lo que respecta al acopio de información epidemiológica. 



2. RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN LOS ALIMENTOS 
Informe sobre la reunión conjunta del Grupo de Trabajo de la FAO sobre Residuos de Pla-
guicidas y el Comité de Expertos de la OMS en Residuos de Plaguicidas, Roma 20-23 de 
noviembre de 19721 

2.1 Antecedentes 
, 2 En una reunión conjunta celebrada en 1961 por el Cuadro de Expertos de la FAO sobre el 

Uso de Plaguicidas en Agricultura y por el Comité de Expertos de la OMS en Residuos de Plagui-
cidas , s e recomendó la práctica de estudios para la evaluación de los riesgos que acarrea el 
empleo de plaguicidas para los consumidores de alimentos tratados. En 1963^ y en 19654 el 
Comité de la FAO sobre Uso de Plaguicidas en Agricultura y el Comité de Expertos de la OMS en 
Residuos de Plaguicidas celebraron otras dos reuniones conjuntas en las que se trataron cues-
tiones relacionadas con distintos plaguicidas y se fijaron, tomando como base los datos per-
tinentes ,las dosis admisibles de ingestión diaria de algunos de esos productos. Fundándose, 
en parte, en esas evaluaciones toxicológicas, el Grupo de Trabajo de la FAO sobre Residuos 
de Plaguicidas recomendó las concentraciones de residuos de plaguicidas admisibles en distin-
tos alimentos. 

Con objeto de promover la extensión de esos trabajos a los numerosos plaguicidas en uso 
y de disponer de evaluaciones toxicológicas y recomendaciones sobre índices de tolerancia, 
se convocan todos los años desde 1966 reuniones conjuntas del citado Grupo de Trabajo de la 
FAO y del Comité de Expertos correspondiente de la OMS.5，6,7,8,9,10 

Muchas de las evaluaciones de plaguicidas practicadas hasta la fecha se han efectuado a 
instancia del Comité sobre Residuos de Plaguicidas de la Comisión del Codex Alimentarius, ór-
gano principal del Programa Común FAO/OMS de Normas Alimentarias. Como los fines principales 
de ese programa son la protección de la salud de los consumidores y la observancia de prácti-
cas comerciales equitativas, los plaguicidas cuya evaluación científica se recomienda se selec-
cionan teniendo en cuenta los problemas que se plantean o que pueden plantearse en relación 
con la salud o con el comercio. 

2.2 El informe 

En la ultima reunión conjunta se practicaron evaluaciones iniciales o suplementarias de 
19 plaguicidas y se formularon recomendaciones acerca de las dosis de ingestión diaria admisibles 

丄 

2 
Documento FAD/73. .2. 丄 

2 Org. mund. ,Salud Ser. Inf. teen. • i 1962, № 240 
3 Documento WHO/Food Add •/23 (1964), 
4 Documento WHO/Food Add • /26, .65 (1965). 
b Org. mund • Salud Ser. Inf. teen. ‘» 1967, о N 370 
6 Org. mund • ,Salud Ser. Inf. técn, • ) 1968, о N 391 
7 Org. mund. (Salud Ser. Inf. teen. 1969, о N 417 
8 Org. mund • ,Salud Ser. Inf. teen. 

， 
1970, о N 458 

9 Org. mund. Salud Ser. Inf. teen. f 1971, 
о N 474 

10 Org. mund • Salud Ser. Inf. técn. t 1972, 
о N 502 



para el hombre, los índices de tolerancia y las concentraciones de residuos aceptables para fi-
nes prácticos en determinados alimentos. La mayoría de los plaguicidas estudiados pertenecen 
al grupo de compuestos organofosforados； hay, en efecto, una tendencia indudable a usar en lo 
posible compuestos de ese tipo en sustitución de los plaguicidas organoclorados, de acción más 
persistente. Tomando como base los datos toxicológicos y de otro tipo disponibles se fija-
ron límites admisibles de ingestión diaria. Las recomendaciones sobre concentraciones acepta-
bles de residuos en los alimentos se basan en datos agronómicos. Como en otras ocasiones, las 
evaluaciones y las recomendaciones más importantes se ieproducen en el Anexo 1 del Informe. 

2.3 Las recomendaciones 

En bien de la salud pública y de la agricultura deben celebrarse todos los años reunio-
nes conjuntas. 

Deben promoverse las investigaciones encaminadas a la obtención de los datos indispensa-
bles para la evaluación de los residuos de plaguicidas presentes en los alimentos• 

Debe organizarse una reunión para estudiar las posibilidades de sustitución de los fungici-
das mercuriales por otros productos que acarreen menos riesgos de intoxicación grave para el hombre • 

2•4 Consecuencias para el programa de la Organización 

En 1973 se celebrará una reunión conjunta sobre residuos de plaguicidas. 

Se estudiará la manera de promover las investigaciones encaminadas a la obtención de los da-
tos necesarios. 

Está en estudio la posibilidad de convocar una reunión especial sobre el problema de los 
fungicidas mercuriales. 

3.1 

FARMACODEPENDENCIA 
19° informe del Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia 
Ginebra, 21-27 de noviembre de 19721 

Antecedentes 
a En mayo de 1970, la 23 Asamblea Mundial de la Salud, "enterada con honda preocupación de 

los extendidos y graves problemas de salud publica que plantea..• la autoadministración de dro-
gas causantes de dependenciaM, recomendó, entre otras cosas, "que la Organización Mundial de 
la Salud fomente y facilite el establecimiento de programas de más eficacia para la prevención, 
el tratamiento y la rehabilitación y promueva las investigaciones necesarias sobre el problema 
de la farmacodependencia..." y pidió al Director General "que habilite los medios necesarios 
para el acopio y el intercambio en escala internacional de datos sobre la prevalenciay la inci-
dencia de las reacciones de farmacodependencia, y sobre los factores humanos y del medio rela-
cionados con el problema ... 

En cumplimiento de esa recomendación se pidió al Comité de Expertos en Farmacodependencia 
que, en su reunión de agosto de 1970,informara sobre los criterios seguidos en relación con el 
tratamiento, la rehabilitación y la prevención. El informe del Comité-1- trata sobre todo de los o principios aplicables en relación con los problemas de la farmacodependencia. 

1 Documento DDA/73.1. 
2 o Act, of. Org, mund. Salud, 1970, N 184, pág. 22 (Resolución WHA23.42), 
3 Org, mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, № 460. 



En cumplimiento del encargo que se dio al Director General de que habilitara medios para el 
acopio y el intercambio en escala internacional de datos sobre la farmacodependencia, se ha pre-
parado un programa orientado i) al establecimiento de un sistema de notificación basado en la 
colaboración entre los países, ii) al fomento de la habilitación de medios suplementarios de in-
vestigación y formación de personal y a la intensificación de las actividades en los países, y 
iii) a la organización de actividades de planificación y vigilancia epidemiológica en relación 
con la farmacodependencia.1 Considerando que todas esas actividades exigían la recta aplicación 
de métodos epidemiológicos, se pidió al Comité de Expertos en Farmacodependencia que examinara 
en su reunión de 1972 las posibilidades más interesantes de aplicación de esos métodos al estu-
dio de los problemas planteados y que informara sobre la manera de aumentar el numero de esos 
estudios y de facilitar la comparación de sus resultados. 

3.2 El informe 

El Comité tomó nota de que la farmacodependencia plantea a los administradores, los epide-
miólogos y otros investigadores, dificultades especiales, relacionadas por ejemplo, i) con la 
gran variedad de drogas, de usuarios y de condiciones del medio, ii) con la conducta de los usua-
rios deseosos de procurarse la droga, iii) con la influencia de los factores de lucro en la pro-
pagación y en la perpetuación del uso de drogas, iv) con los factores afectivos, v) con la gran 
diversidad de disciplinas científicas a que corresponden los distintos aspectos del problema y 
vi) con la repulsa social del uso de drogas y con los efectos de esa repulsa en la notificación 
de casos. Teniendo en cuenta todas esas dificultades el Comité consideró que para dar cuenta de 
los tipos de uso de drogas, de la magnitud de los problemas planteados por la farmacodependencia 
y de las consecuencias ’’adversas" de ésta, convendría que los informes abarcaran los siguientes 
extremos : i) cantidad, frecuencia y duración del consumo extramédico de las distintas drogas, 
y vías de administración correspondientes, ii) signos y síntomas del uso de drogas y de la pri-
vación, y actitudes en lo que respecta al grado mayor o menor de interés en la ingestión de dro-
gas por parte del usuario, y iii) frecuencia e intensidad de la relación entre el uso de drogas 
y distintos acontecimientos (complicaciones médicas, interrupción de los estudios o del trabajo, 
detenciones practicadas por la policía) y factores socioculturales. Esa práctica sería muy dis-
tinta de la seguida en la actualidad, que se basa en la notificación de casos de i) "abuso" de 
drogas, ii) "toxicomanía" y iii) "efectos" del uso de drogas, conceptos todos ellos difíciles 
de definir y cargados de juicios de valor discrepantes. Después de deliberar sobre los crite-
rios y los métodos epidemiológicos que podrían aplicarse al estudio de las siguientes cuestio-
nes : i) magnitud y difusión de los problemas de farmacodependencia, ii) etiología, y iii) efi-
cacia de los programas, el Comité trató de los problemas cuya investigación debe intensificarse 
con más urgencia y examinó las posibilidades de mejorar la utilidad de los estudios epidemioló-
gicos sobre la farmacodependencia y de facilitar la comparación de sus resultados, usando i) ín— 
dices y métodos comparables, ii) terminología precisa, iii) sistemas adecuados de acopio y ar-
chivado de datos, iv) sistemas de notificación basados en la colaboración internacional, v) ma-
yores recursos para la investigación y la formación de personal, y vi) medidas para fomentar la 
organización de pequeñas conferencias de trabajo con fines precisos. 

3•3 Las recomendaciones 

El Comité formuló varias recomendaciones sobre aplicación de criterios y métodos epidemio-
lógicos al estudio de los problemas de farmacodependencia y encareció la importancia de que se 
adoptaran medidas útiles y seguras para la notificación de distintos acontecimientos relaciona-
dos con la autoadministración de drogas y para la definición de los casos de farmacodependencia 
con un margen suficiente de precisión y especificidad. 

1 Org, mund, Salud， documento А24/л/7, del 6 de abril de 1971. 



También se encareció la necesidad de estudiar más a fondo la evolución del consumo de dro-
gas en distintos medios socioculturales y de efectuar análisis sistemáticos de costes y venta-
jas en relación con los distintos métodos seguidos para la solución de los problemas de farma-
codependencia• 

Se formularon además recomendaciones sobre la fiscalización internacional i) de la nicodi-
codina, acerca de la cual se ha recibido una notificación del Gobierno de Francia, y ii ) de va-
rias preparaciones de difenopilato, respecto de las cua]es se han recibido notificaciones del 
Gobierno de Bélgica. 

3.4 Consecuencias para el programa de la Organización 

El informe del Comité servirá de estímulo para la multiplicación de los estudios epidemio-
lógicos sobre la farmacodependencia, contribuirá al mejoramiento de su utilidad y su comparabi-
lidad, y facilitará a la OMS el desempeño de las funciones consultivas que le incumben en la ma-
teria . En lo que a la Organización respecta, el informe será también muy útil i) para estable-
cer un sistema de colaboración en la notificación de los datos disponibles sobre el uso extra-
médico de drogas, ii) para promover el desarrollo de nuevas investigaciones y actividades de 
formación de personal, iii) para fomentar los estudios en colaboración en los centros de inves-
tigación actuales y en los que se establezcan, y iv) para arbitrar nuevos medios que faciliten 
la comparación de los resultados obtenidos en los estudios epidemiológicos. 

4. RABIA 
Sexto informe del Comité de Expertos de la OMS en Rabia 
Ginebra, 12-19 de diciembre de 19721 

4 • 1 Antecedentes 

El aumento considerable de los conocimientos desde que el Comité de Expertos en Rabia cele-
bró su quinta reunión en junio de 1965, imponía una revisión o cuando menos una ampliación de las 
recomendaciones formuladas en esa reunión y en las anteriores. En 1972 se habían cumplido casi 
todos los objetivos de las investigaciones recomendadas por el Comité de Expertos en su reunión 
de 1965 y entre esa reunión y la de 1972 se habían organizado consultas, conferencias regiona-
les y seminarios• Se han ampliado además los programas de vigilancia y en 1969 se convocó en 
Ginebra la reunión de un Grupo Científico de Investigaciones sobre la Rabia que informara sobre 
los progresos realizados, estableciera planes para los estudios ulteriores y asesorara sobre la 
preparación de la tercera edición de la monografía de la OMS "Laboratory Techniques in Rabies" , ̂  
de próxima publicación. 

4.2 El informe 

La primera parte del informe trata de los progresos realizados en las investigaciones fun-
damentales ,principalmente las encaminadas a la obtención de vacunas en cultivos celulares# En-
tre las cuestiones examinadas cabe citar las siguientes : dinámica de la duplicación del virus 
rábico in vitro， marcadores genéticos de cepas víricas, reacción de inmunogénesis, y caracterís-
ticas e importancia epidemiológica de diferentes serotipos y variantes del virus rábico. En 
su deliberación sobre la eficacia del suero antirrábico para el tratamiento de personas mordi-
das, el Comité tuvo presentes los últimos descubrimientos sobre la patogenia de la infección 
rábica. 

1 o Org, mund. Salud Ser, Inf. tecn.，1973，N 523e 
2 身 o 

Org, mund. Salud Ser. Inf, tecn,3 1966，N 321. 
Laboratory Techniques in Rabies, monografía de la OMS. 



Se estudian a continuación en el informe los problemas relacionados con el diagnóstico 
de la rabia, con las vacunas usadas para la inmunización del hombre y de los anima les (en-
sayos y aplicación), con la prevención de la rabia en el hombre antes y después de la expo-
sición y con el tratamiento de las personas que presentan síntomas de la enfermedad. Se 
dedican secciones importantes del informe a la vigilancia antirrábica y a la lucha с ont г а 
la rabia de los anima les domésticos, los anima les sa Ivajes y los murciélagos. 

El informe termina con una serie de consideraciones sobre la vigilancia antirrábica 
internacional y con distintas recomendaciones sobre futuros trabajos de investigación. 

4•3 Las recomendaciones 

Se recomienda la organización de investigaciones sobre una extensa variedad de problema s 
relacionados con la interacción entre el virus y la célula huésped, con la patogenia de la rabia, con 
los mecanismos de protección en el tratamiento de personas expuestas, con el mejoramiento de las vacu-
nas y las pautas de vacunación, con el perfeccionamiento de las pruebas de actividad en el labo-
ratorio y con la evaluación de vacuna s nueva s en el hombre. Los estudios propuestos en reía-
ción con la rabia de los anima les sa Ivajes obligarán a investigar las complejas interacciones 
entre el virus rábico y distintas especies de animales, y a comparar con más detenimiento la 
eficacia de diferentes medidas antirrábicas. 

Además de esa lista especial de investigaciones propuestas, se insertan en el informe 
recomendaciones sobre diagnóstico, sobre fabricación y ensayo de vacunas, sobre profilaxis y 
tratamiento, sobre lucha antirrábica y sobre vigilancia. Por comparación con el informe ante-
rior (el quinto) se han ampliado y modificado casi todas las secciones. 

Entre las nuevas cuestiones tratadas por el Comité destacan las relacionadas con la ino-
cuidad de las vacunas (selección y ensayo de cepas de virus vacuna les) y con el uso adecuado 
de las vacunas nuevas. Se enumeran distintas pautas posibles de vacunación abreviada para 
el tratamiento de personas expuestas y se dan normas para la dosificación de la inmunoglobu-
lina antirrábica de origen humano y para la administración de una serie modificada de in-
yecciones de refuerzo en el tratamiento mixto con suero y vacuna. 

Por lo que respecta a la lucha antirrábica en el medio urbano, se encarece la capital 
importancia de la inmunización rápida y masiva de los perros y, en lo posible, de los gatos. 
Las recomendaciones sobre la lucha contra la rabia de los anima les salvajes y los murciéla-
gos se orientan a la reducción de las poblaciones de las principa les especies huéspedes de 
la infección. A este respecto se recomiendan distintas medidas para la vigilancia de esas 
poblaciones y de los casos de infección. Las recomendaciones sobre precauciones aplicables 
en el tránsito internacional de anima les se han modificado• 

4.4 Consecuencias para el programa de la Organización 

La mayoría de las recomendaciones nuevas recogidas en el sexto informe del Comité de 
Expertos de la OMS en Rabia tratan de los programas de investigación y de los proyectos 
coordinados en los países por la OMS y por la red de centros de referencia. La mayoría de 
las recomendaciones sobre investigaciones futuras se tienen y seguirán teniéndose en cuenta 
en los programas actuales y previstos del Servicio de Veterinaria de Salud Pública. 

El Comité ha recomendado que se amplíe la red de centros de referencia de la OMS y que 
se establezcan programas regionales de vigilancia antirrábica con objeto de mejorar la 



ayuda a los países en desarrollo. El programa regional de vigilancia emprendido en las 
Américas en 1969 ha resultado ser en extremo eficaz y ha merecido calurosos elogios de los 
países miembros. La organización de programas semejantes de vigilancia, actividad estrechamen 
te relacionada con la cooperación internacional en la lucha antirrábica, obligaría a reforzar 
las oficinas regionales para ponerlas en condiciones de prestar los servie ios necesarios. 

También ha recomendado el Comité con mucho encarecimiento que la OMS prepare, en co-
operación con la FAO y la Oficina Internacional de Epizootias, un modelo de certificado inter-
na с i ona 1 de vacunación antirrábica que pueda utilizarse más adelante para el transporte 
internacional de perros y gatos. 


