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1. El Director General tiene el honor de comunicar al Consejo Ejecutivo, de conformidad con 
el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución EB17.R13# el informe del siguiente gru-
po de estudio: 

Grupo de Estudio sobre Métodos de Toma de Muestras y de Análisis 
Vigilancia de las Enfermedades trasmitidas por los Alimentos^ 
Ginebra, 17-23 julio 1973 

los Programas de 

1.1 Antecedentes 

El programa de la OMS para la higiene de los alimentos, que se ocupa sobre todo de las in-
fecciones e intoxicaciones trasmitidas por los alimentos y de las normas higiénicas correspon-
dientes, en particular desde el punto de vista microbiológico, reconoce la gran importancia 
que tiene el establecimiento y aplicación de procedimientos normalizados fidedignos para la 
toma de muestras y el análisis de alimentos en la vigilancia de las enfermedades por ellos 
trasmitidas. El Grupo de Estudio se reunió para examinar los progresos registrados en esa ma-
teria y formular recomendaciones sobre procedimientos de toma de muestras y análisis de a li-
men tos, como parte del programa antedicho. 

1.2 El informe 

El Grupo de Estudio examinó el establecimiento y aplicación de métodos microbiológicos y 
otros procedimientos afines en los programas de higiene de los alimentos, en especial a) los 
principios y objetivos en que se basa la búsqueda de procedimientos para el muestreo y análisis 
de alimentos y la interpretación de los resultados, y b) la labor que se lleva a cabo y los 
adelantos conseguidos en el desarrollo de esos métodos. Asimismo, abordó la necesidad de uti-
lizar técnicas de laboratorio simplificadas y económicamente viables para el examen de los ali-
mentos, el criterio sistemático sobre acopio y la difusión de datos, y los usos concretos de 
los métodos de laboratorio en las actividades d© salud pública, inspección de alimentos e in-
dustria alimentaria. 

Además, el Grupo de Estudio trató de la observación sistemática y la vigilancia de los 
alimentos y de las enfermedades trasmitidas por éstos, así como d© la función que corresponde 
a la OMS en la implantación de normas microbiológicas para los alimentos. 
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1•3 Las recomendaciones 

El Grupo de Estudio recomendó que prosiguieran los esfuerzos para establecer y aplicar 
principios y métodos de muestreo de alimentos, con una base estadística y con vistas a pruebas 
normalizadas de laboratorio sobre microbiología alimentaria. 

El Grupo de Estudio subrayó la necesidad de proseguir las investigaciones en colaboración, 
de ámbito nacional e internacional, para establecer y- normalizar los antedichos métodos y prue-
bas. Recomendó además que sea la OMS quien coordine esa labor. Los esfuerzos en colaboración 
deben ser objeto de exámenes frecuentes, preferentemente todos los aftos, en reuniones de cien-
tíficos de la OMS que estudien los progresos realizados y aporten información y recomendaciones 
para los futuros trabajos. 

Vista la falta de métodos satisfactorios, en virología de los alimentos, el Grupo de Estu-
dio recomendó qu© el Programa d© la (MS sobre Virología de los Alimentos se utilice para coor-
dinar las investigaciones y difundir información sobre la presencia de virus en los alimentos, 
sobre procedimientos sencillos pero fidedignos para descubrir esos virus, y sobre los efectos 
del tratamiento d© los productos alimenticios en la supervivencia de los virus alimentarios. 

El Grupo de Estudio señaló que la observación sistemática de los alimentos y la vigilancia 
de las enfermedades transmitidas por estos deben ser parte integrante de redes completas d© ob-
servación sistemática del medio y que en esas actividades se deben utilizar métodos normaliza-
dos de toma de muestras, análisis y notificación. 

El Grupo de Estudio recomendó que la OMS redoble sus esfuerzos para mejorar la formación 
en microbiología alimentaria de personas idóneas en los organismos oficiales de inspección, y 
de personal de laboratorio. Hay que atender sobre todo a la enseñanza de los principios de 
toma de muestras en su aplicación al análisis microbiológico de los alimentos. 

1.4 Consecuencias para el Programa de la Organización 

Las recomendaciones del Grupo de Estudio influyen en la labor de la Organización encamina-
da a crear procedimientos normalizados para la toma de muestras y el análisis de los alimentos. 
La Organización debe coordinar los trabajos efectuados en ese sector y celebrar reuniones a in-
tervalos convenientes para examinar nuevos datos y formular recomendaciones con vistas a la fu-
tura labor. Los métodos preferibles que así se elijan se habrán de tener en cuenta para ser 
adoptados internacionalmente, por los procedimientos establecidos, para el Programa Común 
FAo/oMS sobre Normas Alimentarias. 

Además, la Organización habrá de proseguir y ampliar su labor para mejorar la formación 
del personal de laboratorio y de inspección de alimentos, en materia de microbiología alimen-
taria. 

Por último, el Grupo de Estudio señaló la importancia del Programa de la OMS sobre Viro-
logía de los Alimentos, que comprende la ayuda a las investigaciones sobre procedimientos sen-
cillos y fidedignos de descubrir virus en los alimentos, y la compilación y distribución de 
datos sobre ©sos virus. 

2. El Director General aprovecha esta oportunidad para informar también al Consejo Ejecutivo 
respecto de la labor realizada por el Grupo de Estudio sobre problemas de salud pública plan-
teados por el ruido, que se reunió en Ginebra del 5 al 9 de noviembre de 1973.1 

1 • . • No existe informe, como se explica en el párrafo 2.4 más adelante. 
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2.1 Antecedentes 

En el marco del programa de la OMS sobre criterios de 
siderô como una de las principales prioridades, al debatir 
tíficas y las prioridades de ese programa en abril d© 1973 
Informe de un Grupo Científico de la OMS, EP/73.2). 

Del 5 al 9 de noviembre de 1973 se reunió en Ginebra un Grupo de Estudio para evaluar la 
información disponible sobre las intensidades, las posibles molestias y los efectos en la sa-
lud, del ruido en lugares públicos y de trabajo, así como para preparar un documento prelimi-
nar sobre criterios aplicables en relación con el ruido. 

2.2 El informe 

El Grupo de Estudio preparó un documento preliminar sobre criterios aplicables en rela-
ción con el ruido, en el que se examinan las características del ruido, sus efectos directos 
en las funciones auditivas, el entorpecimiento de las comunicaciones, los trastornos del sueño y 
otros efectos fisiológicos y psicológicos. También se examinan los efectos indirectos del 
ruido, sobre todo las molestias y trastornos que produce y su influencia en el rendimiento hu-
mano. 

2.3 Las recomendaciones 

Fundándose en el análisis crítico de los conocimientos científicos, en investigaciones y 
estudios sociológicos recientes y en los criterios y normas vigentes en distintos países, el 
documento preliminar señala los elementos que se pueden tener en cuenta para el establecimien-
to de criterios sobre los efectos nocivos de distintos tipos de exposición al ruido: ruido 
en la industria, ruido de automóviles y aviones, ruido en el hogar, ruidos de otro origen. 
El documento subraya la importancia que se debe dar a la variabilidad de las reacciones indi-
viduales al ruido; especifica los sectores que exigen mayores estudios y sugiere diversos tra-
bajos de investigación para mejorar los criterios actuales y establecer otros nuevos. 

2.4 Consecuencias para el Programa de la Organización 

De conformidad con el procedimiento normalmente seguido para le ejecución del programa de 
la OMS sobre criterios de higiene del medio, se tiene el propósito de distribuir el documento 
preliminar a las instituciones nacionales competentes, en estos próximos meses, y, una vez se 
reciban sus observaciones y quizás algún trabajo adicional, se presentará un documento revi-
sado a un grupo de expertos que preparará, para fines de 1974 o principios de 1975, un docu-
mento de la OMS sobre criterios relativos al ruido. Este documento se publicará oportuna-
mente» 

higiene del medio, el ruido se con-
un grupo científico las bases cien-
(Criterios de Higiene del Medio, 


