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A comienzos de diciembre se enviara a los miembros 

del Consejo Ejecutivo un addendum del presente documen-

to EB57/з con las observaciones del Director General 

sobre las reuniones ulteriores de Comités de Expertos, 

cuyos informes estarán impresos en francés y en inglés 

a fines de noviembre. 
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OMS, Documentos Básicos, 25 é d . , pag. 93 . 
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3 麥 
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4 OMS, Actas O f i c i a l e s , № 224 , págs. 6 a 15 , documento EB55 /4 . 

CONSEJO EJECUTIVO 

57 a reunión 

Punto 4 del orden del día provisional 

INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS 

Informe del Director General 

INTRODUCCION 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 10 . 6 del Reglamento de los Cuadros y Comités 

de Expertos , 1 el Director General somete a la consideración del Consejo su informe sobre las 

reuniones de comités de expertos. 

En su 56 a reunión el Consejo Ejecutivo decidió aplazar hasta la reunión actual el informe 

que se le había presentado sobre esta cuestión^ y que no había sido distribuido con tiempo su-

ficiente para que el Consejo pudiera examinarlo con el debido detenimiento. En el presente in-

forme, que recoge el texto del que se presentó en aquella ocasión, se analizan ocho reuniones 

de Comités de Expertos. Los informes correspondientes se han preparado en inglés y en francés 

después de clausurada la 5 6 a reunión del Consejo.^ 

En atención al deseo expresado por el Consejo Ejecutivo en su 5 5 & reunión durante el exa-

men del informe del Director General sobre las reuniones de comités de e x p e r t o s s e han agre-

gado, cuando procedía, breves comentarios a las secciones pertinentes del presente informe. 

Es evidente que sólo se trata de un primer paso hacia la evaluación de las reuniones de 

comités de expertos. Se hará lo posible por ofrecer una evaluación más completa en futuras re-

uniones del Consejo. 

Las ocho reuniones y los informes correspondientes se analizan a continuación por el si-

guiente orden: 

1 . SERVICIOS PARA URGENCIAS CARDIOVASCULARES 

Informe de un Comité de Expertos de la OMS 

LOÍ 

del 
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6 . RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN LOS ALIMENTOS 

Informe de la Reunión Conjunta en 1974 del Grupo de Trabajo de Expertos de la FAO sobre 

Residuos de Plaguicidas y del Comité de Expertos de la OMS en Residuos de Plaguicidas 

7 . CONSECUENCIAS DEL TABACO PARA LA SALUD 

Informe de un Comité de Expertos de la OMS 

8 . COMITE DE EXPERTOS DE LA OMS EN PATRONES BIOLOGICOS 

2 6 ° informe 

1 . SERVICIOS PARA URGENCIAS CARDIOVASCULARES 

Informe de un Comité de Expertos de la OMS 

Ginebra, 22-30 de abril de 1 9 7 4 1 ~ ^ 

1 • 1 Antecedentes 

Distintos órganos de la OMS han examinado ya los diversos aspectos de las urgencias car-

diovasculares , a s í como otras urgencias que se presentan en la comunidad. La reunión del pre-

sente Comité tenía por objeto dar pautas para la creación o el perfeccionamiento de servicios 

para urgencias cardiovasculares teniendo en cuenta los conocimientos y la experiencia actuales 

y d e f i n i r , siempre qu© fuera posible , los métodos de prevención de las urgencias cardiovasculares. 

La información reciente obtenida con un proyecto de la OMS para el registro de casos de 

cardiopatía isquémica aguda en la comunidad revela las ©normes proporciones que reviste el problema• 

Estos datos ponen de manifiesto asimismo que la evolución del infarto miocárdico agudo es mu-

cho más grave de lo que se pensaba cuando solo se disponía de estadísticas basadas en los re-

gistros de hospital . Por otra parte , en muchos lugares los servicios de salud no parecen es-

tar en condiciones de cumplir debidamente su cometido. Además, el infarto miocárdico agudo, 

aunque sea indudablemente una urgencia cardiovascular de la mayor importancia, solo es una de 

una larga lista de enfermedades que comprende, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares, 

la embolia pulmonar, las cr is is hipertensivas , diversas disritmias y traumatismos cardiacos. 

Hay, pues, una evidente necesidad de servicios de urgencia para pacientes cardiovasculares y 

podrán salvarse muchas vidas si se organizan servicios eficaces de esta clase y todavía más si 

se promueve la adopción de medidas preventivas. 

1 . 2 El informe 

Utilizando información epidemiológica reciente , el Comité examinó la extensión del proble-

ma. Las necesidades nacionales , regionales y locales de asistencia urgente variarán evidente-

mente en función, por ejemplo, de la frecuencia absoluta y relativa de los trastornos que se 

presentan como urgencias. Aunque conviene disponer de datos epidemiológicos fidedignos para 

establecer un sistema de asistencia urgente en una colectividad determinada, el Comité afirma 

que su creación no debe demorarse por la falta de tales datos, sino que deben montarse siste-

mas de información en los servicios de urgencia. A medida que se vaya teniendo más experien-

cia , p o d r á n mejorarse esos servicios . 

El Comité estudio las medidas más oportunas en las distintas situaciones de urgencia car-

diovascular y prestó atención particular a los aspectos educativos, preventivos y de organiza-

ción. Se ha señalado que los servicios para urgencias cardiovasculares deben concebirse como 

un sistema que responda a una gran necesidad de ayuda mediante una acción rápida y e f icaz y 

que forme parte de un sistema general de asistencia sanitaria . En diferentes países existen 

modelos de distintos tipos de sistemas de servicios para urgencias cardiovasculares. Es evi-

dente que un sistema de esta clase sólo tendrá una plena ef icacia cuando el funcionamiento de 

todos sus componentes sea óptimo. Los medios para lograrlo varían según las circunstancias 

demográficas, socioeconómicas y culturales , y según la forma en que se presta asistencia médi-

ca a la colectividad . 

1 o OMS, Serie de Informes Técnicos, N 562, 1975. 
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En el informe se señala la necesidad de continuar las experiencias y las investigaciones 

en ciertos sectores. Es evidente que no es posible dar solución definitiva a todas las cues-

tiones planteadas, pero en muchos lugares del mundo el problema es tan grande que se recomien-

da una acción inmediata basada en los conocimientos disponibles . 

Algunas medidas, en particular las que requieren técnicas muy perfeccionadas, son caras. 

Otras, como la educación para la salud o la coordinación de los servicios existentes, pueden 

tener importantes efectos en el mejoramiento de la asistencia , sin entrar en competencia grave 

con otras necesidades en cuanto a la obtención de fondos. El Comité insistió en que deben te-

nerse en cuenta esas consideraciones, sobre todo porque las necesidades y los recursos difie-

ren mucho de una comunidad a otra. 

1 .3 Las recomendaciones 

El Comité recomienda que los servicios de urgencia se adapten a las necesidades, los re-

cursos y los niveles de formación del personal de cada comunidad. 

Se recomienda la evaluación permanente para mejorar los servicios en función de los datos 

obtenidos. 

Además, se formulan varias recomendaciones más concretas sobre cuestiones de organización, 

como la de reservar en cada país para las urgencias un número de teléfono sencillo y fácil de 

recordar, al que se dé amplia publicidad. También se formulan recomendaciones sobre los aspec-

tos preventivos y clínicos de las urgencias cardiovasculares y se hace hincapié en la instruc-

ción de los profesionales y de los profanos en cuanto a la prevención, la detección y el trata-

miento de esas urgencias. 

Comentario: El examen crítico de las recomendaciones permite observar que, como se 

dirigen fundamentalmente a las colectividades donde las urgencias cardiovasculares plan-

tean un claro problema de salud pública, no tienen carácter universal. El Comité lo re-

conoce claramente al decir : "Se recomienda que los servicios de urgencia se ajusten a 

las necesidades particulares, a los recursos y a las disponibilidades de personal médico 

y auxiliar calificado de cada colectividad" . 

Se estima que no se insiste suficientemente en las limitaciones que restan eficacia 

a los servicios de la especialidad. La experiencia enseña que, por el tiempo que se tar-

da en llamar al médico (tiempo que, según indican los resultados del estudio efectuado 

por la OMS sobre el registro de casos de infarto miocárdico, es de una hora por término 

medio), resulta muy d i f í c i l reducir la mortalidad general por infarto miocárdico agudo en 

la colectividad, aun con sistemas de transporte excelentes. Como se sabe, la mayor parte 

de las defunciones por infarto miocárdico agudo se producen en la hora que sigue al ataque 

Conviene hacer mayor hincapié en que algunas recomendaciones (como se indica en el 

párrafo 30, página 60 del informe) pueden precisar un ensayo práctico limitado antes de 

su aplicación general. Ejemplo de ello es la introducción de una tarjeta internacional 

de identidad para personas muy expuestas. 

1 . 4 Consecuencias para el programa de la Organización 

El informe enlaza con otros elementos del programa a largo plazo de la OMS para la lucha 

contra las enfermedades cardiovasculares en la comunidad y abarca los aspectos sociales de la 

asistencia en caso de trastorno agudo； la parte dedicada a la prevención de las urgencias res-

ponde a la tendencia preventiva general del programa de enfermedades cardiovasculares de la 

Organización. El documento se integra bien en el programa que la OMS ha previsto para la lu-

cha global contra las enfermedades cardiovasculares en la comunidad. Por lo tanto, el infor-

me permitirá a la Organización dar asesoramiento y asistencia a las autoridades sanitarias 

nacionales, en su empeño por combatir eficazmente las enfermedades cardiovasculares en la 

comunidad. 
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2 . ECOLOGIA DE LOS VECTORES Y LUCHA ANTIVECTORIAL EN SALUD PUBLICA 

2 1 ° informe del Comité de Expertos de la QMS en Insecticidas 

Ginebra, 7-11 de octubre de 1974 1 

2 . 1 Antecedentes 

El control o la erradicación de numerosas enfermedades transmitidas por vectores y muy 

difundidas en el hombre, dejaron de ser imposibles al aparecer, en los años que siguieron in-

mediatamente a la Segunda Guerra Mundial, los plaguicidas modernos y los nuevos tipos de equi-

po para su aplicación. Los insecticidas permitieron emprender programas de lucha contra los 

vectores del paludismo, la f i l a r i a s i s , el dengue y la leishmaniasis, entre otras enfermedades； 

muchos de esos programas produjeron una reducción impresionante de la morbilidad y la morta-

lidad . Varios obstáculos graves, sin embargo, han venido a d i f icultar considerablemente la 

ejecución de la mayor parte de los programas de lucha antivectorial； entre ellos figuran la 

aparición de resistencia a los insecticidas en los vectores, el número limitado y el elevado 

costo de los compuestos de sustitución para combatir la resistencia y el rápido encarecimien-

to y la escasez de los plaguicidas . 

Además de los obstáculos técnicos citados, las dif icultades administrativas y financieras 

y la preocupación por los posibles efectos ambientales del empleo de insecticidas han frenado 

el progreso de la mayor parte de las actuales operaciones de lucha antivectorial . 

El Comité de Expertos se reunió para considerar esos diversos obstáculos, para examinar 

los adelantos técnicos conseguidos y para determinar la mejor manera de aplicar los métodos 

y los materiales perfeccionados con el fin de superar dichos obstáculos. 

2 . 2 El informe 

El Comité encareció la necesidad de mejorar los conocimientos sobre la ecología de las 

especies combatidas para poder llevar a cabo aplicaciones más selectivas de plaguicidas con el 

máximo efecto . La falta de personal adiestrado, sobre todo de categoría profesional , en los 

países en desarrollo ha limitado gravemente la capacidad de estos países para organizar progra-

mas eficaces contra las enfermedades de transmisión vectorial , que en algunos casos figuran 

entre sus principales problemas de salud pública. El Comité reconoció que debe darse más im-

portancia a la formación de personal nacional en esos países como medio de conseguir una orga-

nización y una supervisión eficientes de las operaciones antivectoriales . 

Hasta ahora se ha prestado poca atención al coste de los proyectos y a la evaluación de 

los beneficios que reportan para la economía y para la salud los programas antivectoriales . 

El Comité señaló la necesidad de una rigurosa evaluación economicosocial de los futuros proyec-

tos , e n particular por medio de análisis de costo/beneficios en los que se tomen en considera-

ción no sólo los métodos clásicos de lucha antivectorial con plaguicidas , sino también otras 

posibles soluciones a largo plazo, como el mejoramiento del medio, por ejemplo, mediante la 

instalación de sistemas de evacuación de aguas servidas. 

El intercambio de información no ha sido satisfactorio , puesto que gran parte del personal 

de salud pública de los países en desarrollo, que es el que más necesita información sobre nue-

vos métodos y materiales no la recibe. El Comité examinó las posibilidades de mejorar la difu-

sión de esa información. 

Se examinaron los últimos adelantos registrados en las técnicas de lucha antivectorial , 

con inclusión de la actuación sobre el medio, los métodos químicos de lucha, las nuevas técni-

cas de aplicación, y la lucha genética y biológica , con el fin de determinar cuáles de ellas 

podrían aplicarse de manera más ef icaz a los programas actuales y a los previstos . 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 561, 1975. 
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2. 3 Las recomendaciones 

Entre otras recomendaciones, relacionadas con las necesidades de investigación en materia 

de lucha antivectorial y con el mejoramiento de los programas operativos, el Comité formuló 

las siguientes : 

a ) Debe desarrollarse la aplicación del anális is de sistemas a la lucha contra las enfer-

medades transmitidas por vectores a fin de que se puedan integrar d ist intas medidas de lu-

cha y evaluar el efecto de los cambios de estrategia . 

b ) Debe efectuarse una planif icación detallada de todas las fases de los programas de lu-

cha antivectorial previstos y deben ejecutarse programas piloto para simular todas las fa-

ses de un programa en gran escala y poder así descubrir y remediar todas las posibles de-

ficiencias antes de la iniciación de grandes campañas. 

c ) Deben emprenderse estudios sistemáticos para evaluar los efectos de los agentes y las 

técnicas de lucha sobre los elementos y la dinámica de d ist intos ecosistemas. 

d ) Deben practicarse anális is realistas de costo /beneficios sobre los nuevos proyectos y 

programas de lucha antivectorial y deben evaluarse las ventajas y los inconvenientes de 

los cambios economicosociales consecutivos a las técnicas empleadas y a los resultados ob-

tenidos . 

e ) Debe estimularse a la industria química mundial, por todos los medios idóneos, para 

que intensifique la busca de nuevos insecticidas , rodenticidas y molusquicidas selecti-

vos , c o n mecanismos de acción distintos de los clásicos . 

f ) Deben establecerse normas estrictas para evaluar la inocuidad de todos los agentes 

propuestos de lucha biológica , genética y química. 

g ) Deben apoyarse el aumento y la mejora de la formación del personal técnico de lucha 

antivectorial de todas las categorías, y debe fomentarse la participación de especialis-

tas en ciencias af ines en la solución de los problemas planteados por las enfermedades 

de transmisión vectorial • 

h ) Deben emplearse medios más rápidos y más eficaces en los intercambios de datos téc-

nicos sobre los problemas de lucha antivectorial , sobre todo para el personal que traba-

ja sobre el terreno. 

i ) Debe hacerse todo lo posible para intens i f icar la investigación y el perfeccionamien-

to de métodos no químicos, que se combinarían con el empleo de plaguicidas . 

Comentario : Esas recomendaciones, formuladas como resultado de prolongados debates 

del grupo, en los que también tuvieron ocasión de participar los miembros de la Secreta-

ría , representan la opinión de algunos de los expertos más destacados del mundo, entre 

ellos varios especialistas que llevan largo tiempo participando en el programa de la OMS. 

2 . 4 Consecuencias para el programa de la Organización 

Se han adoptado ya medidas para preparar y d istr ibuir a las Oficinas Regionales y las 

representaciones de la OMS en los países una serie de documentos sobre biología y control de 

los insectos vectores y los roedores reservorios de enfermedades. Habida cuenta de las in-

quietudes manifestadas por este Comité de Expertos y por otros grupos reunidos anteriormente 

se han sometido a concienzudo examen todas las técnicas biológicas , genéticas y químicas que 

podrían ut i l i zarse con el f in de evaluar su inocuidad para el hombre y para otros organismos 

a los que no se trata de afectar . Se está haciendo un esfuerzo cada día mayor para alentar 

a la industria química a que prepare nuevos plaguicidas inocuos y selectivos que no presenten 

riesgo de suscitar resistencia cruzada con los compuestos empleados anteriormente. 
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3. ORGANIZACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL EN LOS PAISES EN DESARROLLO 

1 6 ° informe del Comité de Expertos de la OMS en Salud Mental 

Ginebra, 22-28 de octubre de 1974 1 

3 •1 Antecedentes 

En los 25 a fios últimos ha progresado considerablemente el tratamiento de las enfermedades 

mentales. Existen ahora métodos eficaces de tratamiento que pueden modificar el curso y mejo-

rar el pronóstico de la mayor parte de los trastornos mentales. Se sabe ya que los trastornos 

mentales constituyen un problema importante de salud pública en todo el mundo, pero en los paí-

ses en desarrollo la aplicación de métodos eficaces de salud mental es muy limitada• La conse-

cuencia ha sido una preocupación creciente, que se ha reflejado en varias actividades de la OMS. 

Desde 1971 , las Oficinas Regionales de la OMS han convocado un seminario sobre la organización 

y las necesidades futuras de los servicios de salud mental (Nueva Delhi , febrero de 1971 ) , un 

seminario sobre actividades de salud mental en la comunidad (Bangalore, India , octubre de 1973 ) , 

un seminario interregional sobre organización de servicios de salud mental (Addis Abeba, no-

viembre de 1973) y las discusiones técnicas del Comité Regional para Africa en septiembre de 1973. 

El Comité de Expertos se reunió para examinar las causas de que no se preste una asisten-

cia adecuada de salud mental en los países en desarrollo y para asesorar sobre el modo de orga-

nizar servicios que presten esa asistencia de forma e f icaz , a costes reducidos y con una cober-

tura amplia. 

Comentario: Indudablemente la decisión del Comité de Expertos de limitar sus trabajos al 

examen de la organización de estudios sobre salud mental en los países en desarrollo fue 

muy beneficiosa para la util idad de la reunión. Esta decisión llevó a modificar la deno-

minación del Comité respecto de la aprobada inicialmente, en la que no se mencionaba a los 

"países en desarrollo" . Esto se hizo en virtud de las observaciones formuladas por algunos 

miembros del Consejo Ejecutivo en la 51 a reunión.^ 

3 . 2 El informe 

El Comité partió de dos supuestos fundamentales : 

i ) No cabe considerar la salud mental al margen de los problemas generales de salud pú-

blica . 

i i ) La planificación de los servicios de salud mental se ha de hacer en el marco de la 

planif icación nacional del conjunto de las actividades de salud. 

Después de examinar los datos disponibles sobre la prevalencia y las consecuencias de los 

trastornos mentales, se llegó a la conclusión de que esos trastornos constituyen un problema 

importante de salud pública causante de una proporción considerable de incapacidades graves. 

Especial atención se presta a los puntos siguientes : 

- l o s efectos nocivos de las enfermedades mentales sin tratar en la vida laboral de la fa-

milia , en el rendimiento del trabajo agrícola y en el cuidado de los ni fio s ; 

- l a importancia de los trastornos de la infancia en los fracasos educativos, la delincuencia 

y la incapacidad duradera； 

一 la elevada proporción de personas asistidas en los servicios médicos curativos que padecen 

trastornos psíquicos (a menudo con síntomas somáticos), cuyo tratamiento inadecuado tiene 

efectos contraproducentes en los pacientes y en los servicios. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 564, 1975. 

2 o OMS, Actas Oficiales, N 207, pág. 16. 
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En los países en desarrollo escasean mucho los psiquiatras y las enfermeras psiquiátricas . 

En muchos países, el único establecimiento psiquiátrico es un hospital centralizado donde es-

tán recluidos los enfermos y que acoge principalmente a pacientes que no han recibido trata-

miento eficaz en los primeros estadios de su enfermedad. Entre el público y el personal de 

salud las actitudes negativas ante las enfermedades mentales son frecuentes y no es de esperar 

que cambien mientras no se establezca una asistencia e f i c a z . El Comité examinó, en consecuen-

cia , las medidas que se han de adoptar para integrar la asistencia de salud mental en los ser-

vicios generales de salud para descentralizar los servicios de salud mental y para prestar la 

asistencia en el seno de la comunidad. El elemento capital para ello sería que las activida-

des de salud mental se desarrollaran con participación de categorías muy diversas de personal 

de salud y de otras especialidades , por lo que en el informe se presta especial atención a las 

necesidades de adiestramiento. En el informe se examina detalladamente la participación del 

personal básico de salud, los curanderos tradicionales y el personal no médico al servicio de 

la comunidad (como los maestros y la policía ) en la asistencia de salud mental. 

3 . 3 Las recomendaciones 

Deben hacerse esfuerzos redoblados y debidamente planificados para aplicar métodos efica-

ces de tratamiento de los trastornos mentales. Se ha de dar gran prioridad: a ) al tratamiento 

de los casos psiquiátricos de urgencia, b) al tratamiento de los trastornos psicóticos graves, 

si es posible en el seno de la comunidad, с ) a las intervenciones para prevenir la incapacidad 

en los casos de epi lepsia , retraso mental y enfermedades cerebrales orgánicas, d) al reconoci-

miento y al tratamiento adecuado de los problemas de salud mental que se presenten en centros 

de salud y en consultorios generales, y e) a los problemas de grupos muy expuestos (como los 

niftos sin hogar, los refugiados y las personas con enfermedades físicas crónicas) . 

En cada país se deberían f i j a r , como parte de la política nacional de salud, objetivos pre-

cisos y asequibles en materia de salud mental. En todas las administraciones nacionales o re-

gionales de salud debe haber un servicio de salud mental. Los servicios han de estar descen-

tralizados y deben habil itarse medios de tratamiento psiquiátrico (con hospitalización o sin 

e l l a ) en los hospitales de d istr ito . Entre las actividades del personal de servicios prima-

rios deben estar la asistencia básica de salud mental, el diagnóstico de los casos de urgen-

cia y la observación ulterior de los pacientes crónicos. La formación del personal en salud 

mental debe estar orientada al e jercicio de las funciones previstas , que deben definirse con 

precisión. Los psiquiatras y las enfermeras psiquiátricas han de desempeñar una función de 

supervisión y apoyo y deben participar activamente en la planificación y la administración de 

los servicios . En todos los servicios de salud se han de compilar estadísticas sencillas y 

ut i l i zables sobre salud mental. Para fomentar las investigaciones pertinentes se deben esta-

blecer en los países en desarrollo centros de calidad técnica elevada, que den adiestramiento 

en métodos de investigación. 

Comentario: Las recomendaciones relativas a la disponibilidad de asesoramiento sobre 

salud mental en los ministerios de salud indican la necesidad de que se examinen más de-

tenidamente los mecanismos existentes al efecto en los diferentes ministerios y escalo-

nes de la administración. En el informe no se han tratado las cuestiones de salud mental 

relativas a la educación (por ejemplo, el problema del fracaso educativo) , a la asisten-

cia social , a la nutrición y a la planificación social y económica. Dada la gran impor-

tancia de esas cuestiones para los países en desarrollo, son indispensables nuevos méto-

dos para coordinar la prestación de asesoramiento. 

3 . 4 Consecuencias para el programa de la Organización 

En el informe se dan orientaciones para las futuras actividades de la OMS en lo relativo 

a los servicios de salud mental. Es necesario elaborar programas modelo de formación y raanua-

les sencillos y estrechar la colaboración internacional para practicar estudios de evaluación 

sobre los distintos métodos posibles de asistencia, psiquiátrica . Esos estudios requieren mé-

todos normalizados para la localización de casos y la evaluación de la función social . La OMS 

debería ampliar mediante seminarios y becas sus actividades de formación en materia de métodos 

didácticos, administración y acopio de datos. Deben establecerse además criterios y pautas 

sobre el empleo adecuado de los medicamentos psicotrópicos, debe efectuarse un examen de la 

legislación sobre salud mental y deben publicarse normas generales al respecto. 
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Comentarlo: Las recomendaciones relativas a la asistencia de salud mental en la co-

munidad son explícitas y de gran alcance . La gran importancia dada a la integración de 

la salud mental en los servicios generales de salud y a la movilización de los recursos 

de la colectividad representa una modificación s ignif icativa de la orientación anterior . 

Se considera muy út i l la determinación de las cuestiones prioritarias desde el punto de 

vista de la salud publica . El Comité no pudo examinar detalladamente todas las conse-

cuencias de esas recomendaciones en cuanto a la estructura administrativa y a las necesi-

dades de formación de personal, por lo que son necesarias nuevas actividades de la OMS en 

este sector. 

4 . COMITE DE EXPERTOS DE LA OMS EN ESPECIFICACIONES PARA LAS PREPARACIONES FARMACEUTICAS 

2 5 ° informe 

Ginebra, 4-9 de noviembre de 1974^" 

4 . 1 Antecedentes 

Es éste el 2 5 ° de una serie de informes acerca de diversos aspectos de la inspección de 

la calidad de los medicamentos. La mayor parte de los informes anteriores versan sobre la 

elaboración y la mejora de las especificaciones internacionales recomendadas en relación con 

la identidad y la pureza de los medicamentos. Fruto de esos esfuerzos fue la publicación de 

dos ediciones de la Farmacopea Internacional (la segunda apareció en 1 9 6 8 ) , y de un suplemento 

a la segunda edición en 1971 . 

A partir del 2 2 ° informe, el Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparacio-

nes Farmacéuticas ha abordado otro aspecto importante de la inspección de la calidad de los 

medicamentos : el establecimiento de requisitos en relación con las "Normas Recomendadas para 

la Fabricación y la Inspección de la Calidad de los Medicamentos". En el 2 2 ° informe, de 1968, 

se proponía una serie de requisitos que la 22 a Asamblea Mundial de la Salud adoptó por la re-

solución WHA22.50. 

La 23 a Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA23.45, p idió al Director General 

que, a la vista de los datos recibidos , siguiese estudiando las necesidades existentes . Tras 

recibir las observaciones de los Estados Miembros, el Comité de Expertos en Especificaciones 

para las Preparaciones Farmacéuticas propuso en su 2 4 ° informe algunas modificaciones de la 

forma y del contenido de los requisitos de las "Normas Recomendadas para la Fabricación y la 

Inspección de la Calidad de los Medicamentos". La versión revisada se distribuyó en enero de 

1974 a todos los Estados Miembros con objeto de que formularan nuevas observaciones. Se han 

recibido hasta ahora respuestas de unos 40 Estados Miembros, entre los que están la mayoría de 

los países que producen medicamentos para la exportación. 

La 17 a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA17.41, invitó a los Estados Miem-

bros a que examinasen la posibilidad de establecer para los medicamentos destinados a la exportación 

los mismos requisitos de inspección que exigiesen para autorizar la venta en sus mercados in-

teriores , c o n la intención de aprovechar los servicios y el sistema de inspección de los orga-

nismos de salud pública de los países exportadores desarrollados para garantizar la calidad de 

los medicamentos importados por los países en desarrollo. Esta idea fue el germen de una pro-

puesta de "Sistema de Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéuticos Objeto de Co-

mercio Internacional" , que la 22 a Asamblea Mundial de la Salud aprobó por la resolución WHA22.50. 

En enero de 1974 se distribuyó una versión revisada del Sistema a todos los Estados Miembros, 

que enviaron sus observaciones, junto con las relativas al texto revisado de las ’,Normas Reco-

mendadas para la Fabricación y la Inspección de la Calidad de los Medicamentos". 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 567, 1975 . 
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4 . 2 El informe 

El Comité tuvo en cuenta todas las observaciones recibidas acerca de la última versión de 

los requisitos relativos a las "Normas Recomendadas para la Fabricación y la Inspección de la 

Calidad dé los Medicamentos',, y observó que, aunque no se planteaban nuevas cuestiones de fon-

do, se recomendaba la introducción de varias modificaciones en el texto. Se tomó buena nota de 

las observaciones ©n las que se señalaban ambigüedades o imprecisiones que podían dar origen a 

equívocos, y se propusieron las correcciones procedentes, Se estimó necesario d e f i n i r con más 

claridad la función del laboratorio de inspección de la calidad en la empresa productora. Se 

recomendó asimismo que la autorización of ic ia l del departamento de inspección se considerase 

como un requisito obligatorio para la salida de los lotes , en vez de un permiso of ic ioso fun-

dado únicamente en los resultados del a n á l i s i s . El texto revisado consta en el Anexo I del 

informe. 

El Comité examinó también las observaciones recibidas en relación con el "Sistema de Cer-

tif icación de la Calidad de los Productos Farmacéuticos Objeto de Comercio Internacional " , y 

señaló la necesidad de introducir cambios sustanciales en el Sistema con objeto de hacer una 

distinción más clara entre la certi f icación general de los productos farmacéuticos y la certi-

ficación de cada lote . 

Se advirtió que algunos Estados Miembros, en virtud de su legislación , podrían tener cier-

tas reservas en participar en el Sistema, y que para reconocer esta situación había que incluir 

las oportunas adiciones . Se estimo también necesario revisar el modelo de cert i f icado con ob-

jeto de reconocer que la "autorización” para introducir un producto en el mercado no va nece-

sariamente acompañada de la expedición de permisos• El texto revisado figura en el Anexo I 

del informe. 

El Comité examinó las actividades futuras en relación con la Farmacopea Internacional y, 

en particular , los procedimientos que, de conformidad con la resolución WHA20.34, permitirían 

establecer un número creciente de especificaciones susceptibles de aceptación internacional . 

El Comité estimó que debían establecerse en primer término especificaciones para las materias 

primas de las preparaciones farmacéuticas, con inclusión de los ingredientes activos e inacti-

vos, y los métodos generales y los ensayos indispensables para respaldar dichas especificacio-

nes • Las especificaciones se han de publicar una vez que los miembros del cuadro de expertos, 

las comisiones de la Farmacopea y las demás partes interesadas hayan celebrado las consultas 

del caso. 

El Comité examinó los informes del Centro Colaborador de la OMS para Sustancias Químicas 

de Referencia correspondientes a 1971 , 1972 y 1973 , y observó que en ese periodo se habían 

adoptado 24 nuevas sustancias químicas de referencia , y que varias de las existentes se habían 

reemplazado por nuevos lotes . El Comité examinó también las directrices generales para el es-

tablecimiento, la conservación y la distribución de sustancias químicas de referencia , y los 

medios de fomentar un ef icaz intercambio de información y de mantener la debida colaboración 

entre las organizaciones que establecen sustancias de referencia . El texto de las directrices 

se incluye en el Anexo I I I del informe. 

El Comité estudió el texto revisado del Apéndice 13, "Rad iact iv idad " , de la Farmacopea In-

ternacional, las versiones revisadas de todas las monografías sobre productos farmacéuticos ra-

diactivos y las especificaciones para cinco nuevos agentes radiactivos , que figuran en el 

Anexo II del informe. Se hizo notar que la revisión y los trabajos en relación con las nuevas 

monografías eran fruto de la colaboración entre varias instituciones que efectúan estudios so-

bre las preparaciones farmacéuticas radiactivas , y de una serie de consultas con expertos com-

petentes y con el Organismo Internacional de Energía Atómica. 

El Comité examinó un trabajo sobre la información y los datos disponibles acerca de la 

conveniencia de u t i l i z a r envases de materias plásticas para los medicamentos y señaló que, vis-

ta la gran variedad de envases, era preciso escoger ciertos tipos para in ic iar el estudio del 

problema. Se acordaron algunos requisitos provisionales que debían reunir los envases de plás-

tico para preparaciones farmacéuticas y se resolvió recabar la opinión de los especialistas en 

la materia. El texto de estos requisitos consta en el Anexo IV del informe. 
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En cumplimiento de la petición formulada en el curso del estudio de viabilidad acerca de 

un sistema internacional de información sobre el registro de medicamentos, el Comité estudió 

los aspectos farmacéuticos de la evaluación de esas sustancias para su registro . El Comité 

observó que la información sobre los medicamentos se va acumulando a medida que la sustancia 

medicamentosa primaria se convierte en una preparación farmacéutica. En el Anexo V del informe 

se incluye el texto de los principios propuestos para la evaluación de los medicamentos con fi-

nes de registro . 

4 • 3 Las recomendaciones 

El Comité recomendó: 

a ) Una versión de los requisitos correspondientes a las "Normas Recomendadas para la Fa-

bricación y la Inspección de la Calidad de los Medicamentos", revisada teniendo en cuenta 

las observaciones y las propuestas formuladas por los Estados Miembros. Se proyecta pre-

sentar el texto a la Asamblea Mundial de la Salud• 

b) Una versión del "Sistema de Certi f icación de la Calidad de los Productos Farmacéuticos 

Objeto de Comercio Internacional " , revisada y corregida teniendo en cuenta las observacio-

nes y las propuestas formuladas por los Estados Miembros. Se proyecta presentar el texto 

a la Asamblea Mundial de la Salud . 

c ) Un procedimiento para la preparación de especificaciones aplicables a la inspección 

analítica de los medicamentos, que permitirá publicar más rápidamente las nuevas especi-

ficaciones y los métodos generales y pruebas necesarios para respaldar esas especifica-

ciones . 

d ) El establecimiento de especificaciones para la inspección analítica , en primer lugar 

para las materias primas, con inclusión de los ingredientes activos e inactivos de los pro-

ductos farmacéuticos, el otorgamiento de prioridad en la selección de medicamentos a los 

de uso más difundido en todo el mundo, el reconocimiento del valor terapéutico de los me-

dicamentos escogidos, y el reconocimiento de un alto grado de prioridad a las sustancias 

importantes para los programas de salud de la OMS. 

e) Un método para el establecimiento de las sustancias químicas de referencia indispen-

sables para respaldar las especificaciones aplicables a la inspección analítica . 

f ) La inserción de una versión revisada del Apéndice 13, "Radiactividad " , de la Farmaco-

pea Internacional , así como de los textos revisados de todas las monografías publicadas acer-

ca de las preparaciones farmacéuticas radiactivas, y de especificaciones para cinco nuevos 

agentes radiactivos como anexos del 2 5 ° informe del Comité de Expertos en Especificacio-

nes para Preparaciones Farmacéuticas. 

4 . 4 Consecuencias para el programa de la Organización 

Si la Asamblea Mundial de la Salud adopta las recomendaciones acerca del "Sistema de Cer-

t i f i c a c i ó n de la Calidad de los Productos Farmacéuticos Objeto de Comercio Internacional" y de 

las "Normas Recomendadas para la Fabricación y la Inspección de la Calidad de los Medicamentos", 

será preciso establecer y registrar en la Sede l istas actualizadas de los países que participan 

en el Sistema de Cert i f icación , de los nombres y las direcciones de las autoridades competentes, 

y de las reservas formuladas por los Estados Miembros participantes . 

Las recomendaciones relativas a las actividades futuras en relación con las especificacio-

nes para la inspección de la calidad servirán de base para los trabajos preliminares de la nue-

va edición de la Farmacopea Internacional , y para las actividades que se emprendan en relación 

con los requisitos generales para las formas farmacéuticas y otras cuestiones de interés más 

general en el sector de las especificaciones para la inspección de los medicamentos. 

Comentario: Las cuestiones abordadas por el Comité de Expertos se escogieron en 

atención a peticiones concretas formuladas por la Asamblea Mund 1.э 1 de 1э Salud (résolu— 

ciones WHA20.34 , WHA22.50 , WHA23.45 y WHA25 .61 ) . Como resultado de los trabajos del Comi-

té, se presentaron al Consejo Ejecutivo, en su 55 a reunión y, previa aprobación de éste, 

a la 28 a Asamblea Mundial de la Salud textos revisados de las Normas Recomendadas para la 
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Fabricación y la Inspección de la Calidad de los Medicamentos y del Sistema de Certifica-

ción de la Calidad de los Productos Farmacéuticos Objeto de Comercio Internacional . La 

Asamblea aprobó esos textos (resolución WHA28 . 65 ) . ^ 

5 . EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACION DE LA FAMILIA ENCOMENDADAS A SERVICIOS DE 

SALUD 

Informe de un Comité de Expertos de la OMS 

Ginebra, 18-22 de noviembre de 1974 2 

5 • 1 Antecedentes 

En los últimos años, la Organización se ha interesado mucho en el establecimiento de cri-

terios e indicadores para la planif icación y la evaluación de programas de salud pública, mate-

ria sobre la que han publicado informes varios comités de expertos y grupos c i e n t í f i c o s . 3 El 

Comité de Expertos en Planif icación de la Familia y Acción Sanitaria , reunido en 1970, recomendó 

la convocación de una reunión de expertos encargada de estudiar " los métodos para planear y 

evaluar con eficacia las actividades de planif icación de la familia ejecutadas por los servi-
4 

cios san itar ios " . 

Aunque se ha escrito mucho sobre los métodos y procedimientos de evaluación de programas 

de planif icación de la familia , es poco lo que se ha sometido al dictamen de expertos. Gran 

parte de la bibliografía se ref iere a encuestas sobre los conocimientos, actitudes y prácticas 

en materia de сontгacepción o a la determinación de los efectos demográficos de los programas 

de planif icación de la familia . Es mucho menos abundante la información de que dispone el mé-

dico de salud pública sobre la evaluación de los aspectos prácticos de los programas de plani-

ficación de la familia encomendados a los servicios de salud y sobre el modo de medir la in-

fluencia de esos programas en la salud. 

Es necesario compilar métodos de evaluación útiles para el médico de salud pública, de-

terminar la eficacia de esos métodos y recomendar los sistemas más convenientes de evaluación 

de las actividades de planif icación de la familia encomendadas a los servicios de salud. En 

consecuencia, el Comité de Expertos tuvo los siguientes objetivos : Examinar la experiencia ad-

quirida en la evaluación de programas de planificación de la familia encomendados a los servi-

cios de salud; indicar métodos sistemáticos para la evaluación de su e f icac ia , su efectividad 

y sus repercusiones； y determinar la estructura orgánica y el personal necesario para esas ac-

tividades de evaluación. 

5 . 2 El informe 

El Comité empezó examinando los conceptos y definiciones en uso en relación con la plani-

ficación de la familia y con la evaluación consiguiente, y haciendo un análisis de la experien-

cia adquirida en materia de evaluación de actividades de planificación de la familia encomenda-

das a los servicios sanitarios , inclusive las técnicas y procedimientos para determinar hasta 

qué punto esas actividades son necesarias en relación con la salud, los aspectos prácticos per-

tinentes, los efectos sobre la salud y la relación entre la planificación de la familia y otras 

actividades de salud. El Comité estableció asimismo norma s generales para la elección sistemá-

tica de los aspectos que han de evaluarse, para el establecimiento de métodos de evaluación y 

para la organización y la administración de los servicios correspondientes, y preparó incluso 

l istas de medidas prácticas para la evaluación de las repercusiones sobre la salud y de los 

efectos de las actividades de planificación de la familia encomendadas a los servicios de sa-

lud, así como los insumos y los resultados de esas actividades . 

OMS, Actas O f i c i a l e s , : N 226 , 1975, pág. 35 . 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 569, 1975 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 409, 19в9 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 472, 1971 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 528, 1973 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 476 , 1971, pág. 71 . 
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Comentario: En el Comité participaron expertos en las numerosas disciplinas relacio-

nadas con la evaluación de las actividades de planificación de la familia, en particular 

administración sanitaria , salud pública, enfermería, maternidad y pediatría, estadística , 

demografía y ciencias del comportamiento. También asistieron representantes de las orga-

nizaciones interesadas del sistema de las Naciones Unidas y de ciertas organizaciones no 

gubernamentales. El Comité aplicó un método pragmático y preparó un informe que, siendo 

de carácter general, no por ello es menos preciso e instructivo. 

5 • 3 Las recomendaciones 

El Comité ha estimado que deben aplicarse sin demora las conclusiones del informe, en vis-

ta de la acuciante necesidad de una evaluación sistemática de las actividades de planificación 

de la familia encomendadas a los servicios de salud. En consecuencia, ha aconsejado que, ade-

más del cumplimiento de las normas generales establecidas, la OMS debe recomendar encarecida-

mente a los países lo siguiente : 

a ) que refuercen sus actividades de evaluación, en particular las de sus servicios de 

salud de la madre y el niflo; 

b ) que desarrollen y ensayen en los distintos niveles administrativos las normas genera-

les de evaluación descritas en el informe; y 

c ) que emprendan programas de adiestramiento, de manera que el personal de salud de los 

niveles adecuados pueda adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 

la evaluación de las actividades de planificación de la familia encomendadas a los servi-

cios de salud. 

Por lo que respecta a investigaciones, el Comité estimó prioritarias las encaminadas a 

los siguientes f ines : 

a ) establecimiento de métodos para evaluar desde el punto de vista de la salud la necesi-

dad y la demanda de actividades de planificación de la familia en los servicios de salud, 

y los efectos que tiene la asignación de esas funciones a dichos servicios; 

b ) establecimiento de medidas prácticas y eficaces para evaluar las repercusiones sobre 

la salud y la necesidad de los servicios de planificación de la familia, particularmente 

en la población a que se destinan; y 

c ) establecimiento de medidas y sistemas de ©valuación de las relaciones entre la plani-

ficación de la familia y otros servicios de salud. 

5 . 4 Consecuencias para el programa de la Organización 

Para promover el cumplimiento de las normas generales recomendadas por el Comité respecto 

de la evaluación de las actividades de planificación de la familia, la Organización tendrá que 

establecer una serie de definiciones y conceptos generales de planificación de la familia y de 

evaluación que sean aceptables en los programas por países； además, habrá de preparar el corres-

pondiente manual práctico y el material didáctico adecuado, y organizar un programa de becas 

para que especialistas en demografía médica y en estadística sanitaria puedan adiestrarse en 

los aspectos técnicos de la evaluación. 

En sus recomendaciones, el Comité ha estimado que la Organización debe también apoyar las 

actividades de otros organismos en el sector de planificación de la familia mediante la traduc-

ción, el resumen, la publicación y la difusión de trabajos sobre la evaluación de los resulta-

dos obtenidos en ese sector por los servicios de salud, con especial atención a la labor reali-

zada en los países en desarrollo, a los artículos publicados en revistas y en lenguas que no 

son de uso internacional, y a los métodos elaborados para determinar las repercusiones sobre la 

salud de los proyectos de planificación de la familia y salud de la madre y el niño. 

Comentario : Las norma s generales establecidas por el Comité para la evaluación de 

las actividades de planificación de la familia serán de gran util idad a los países para 

organizar sistemas de evaluación. 
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El análisis de las recomendaciones ha empezado ya con el examen del informe por un 

grupo de prácticas sobre salud de la familia , reunido recientemente. El grupo estimó que 

esas normas son de util idad práctica y susceptibles de apl icac ión . 

6 . RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN LOS ALIMENTOS • 

Informe de la Reunión Conjunta celebrada en 1974 por el Grupo de Traba j o de la FAO de Expertos en 

Residuos de Plaguicidas y el Comité de Expertos de la OMS en Residuos de Plaguicidas 

Roma, 2-11 de diciembre de 19743-

6 • 1 Antecedentes 

Esta reunión fue la duodécima de las convocadas anualmente por la OMS y la FAO, de con-

formidad con las recomendaciones formuladas en 1961 en la reunión conjunta del Comité de Ex-

pertos de la OMS en Residuos de Plaguicidas y el Cuadro de Expertos de la FAO sobre el Uso de 

Plaguicidas en la Agricultura para que se emprendiesen estudios a f in de evaluar los riesgos 

que puede tener para el hombre la presencia de residuos de plaguicidas en los alimentos. Los 

informes de reuniones anteriores contienen datos sobre las ingestas diarias admisibles ( IDA) 

establecidas , sobre los límites recomendados de residuos de plaguicidas , y sobre los métodos 

de análisis propuestos para diversos plaguicidas . 

6 . 2 El informe 

Las tareas encomendadas a esa reunión eran: 

a ) examinar los datos toxicológicos y otros datos pertinentes sobre ciertos plaguici-

das y sus residuos en los productos agrícolas； 

b) establecer, en la medida de lo posible , las ingestas diarias de los plaguicidas exa-

minados admisibles para el hombre (IDA)； 

c ) proponer límites para los residuos de plaguicidas y recomendar métodos para su aná-

l i s i s . 

En la reunión se debatieron varios principios y directrices mencionados en los informes 

de anteriores reuniones, así como en otras reuniones de expertos, sobre todo en el informe 

del Grupo Científico de la OMS sobre Evaluación de la Acción Carcinogénica y Mutagénica de 

los Productos Q u í m i c o s U n a de las recomendaciones del Grupo Científ ico fue la de que se 

tuviera en cuenta la existencia de dosis-umbral en el caso de los compuestos cuya acción 

carcinogénica es secundaria a ciertos efectos hormonales• Siguiendo esa recomendación, en 

la reunión se señalaron ingestas diarias admisibles de ami trola y de ciertos ditiocarbama-

tos (cuyo principal producto de degradación es la etilenotiourea) que, según se ha de-

mostrado, producen en los animales de laboratorio tumores en cuya génesis intervienen 

hormonas. 

Se ha demostrado que varios compuestos nitrosos ejercen acción carcinogénica en anima-

les . Experimentos recientes han probado que tanto in vivo como in vitro se forman compues-

tos nitrosos a partir de una serie de plaguicidas que contienen nitrógeno, y que la forma-

ción in vivo puede ocurrir en el hombre. Se sabe que algunos de los compuestos nitrosos que 

se forman a partir de ciertos plaguicidas agrícolas tienen acción carcinogénica en los roe-

dores . Es probable que la formación de compuestos nitrosos en el hombre sea muy limitada, 

y todavía no es posible predecir el efecto que en el ser humano producen dosis bajas de esas 

sustancias. Por e l lo , en la reunión se propuso que prosiguiesen las investigaciones 

sobre la formación de compuestos nitrosos a partir de plaguicidas , en condiciones y 

en concentraciones que abarquen las que podrían encontrarse en el caso del hombre. 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 574, 1975 . 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 240, 1962 . 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 546 , 1974 . 
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La reunión f i jó también ingestas d iarias admisibles para otros varios plaguicidas y 

d iscut ió las tolerancias para sus residuos en determinados alimentos. La reunión examinó 

esos plaguicidas por sus posibles riesgos para la salud o por su importancia económica en 

la agricultura y en el movimiento internacional de productos alimenticios , y porque la 

mayoría de ellos fueron recomendados por el Comité del Codex Alimentarius sobre Resi-

duos de Plaguicidas . 

6 . 3 Las recomendaciones 

a ) Vista la necesidad de que los investigadores, los funcionarios o f ic ia les , los miem-

bros de la Comisión del Codex Alimentarius y otras personas se enteren completa y pron-

tamente de las cuestiones debatidas en las reuniones, se pide a los Directores Generales 

de la OMS y la FAO que revisen los procedimientos de publicación de informes y monografías 

para reducir el tiempo que transcurre entre la celebración de las reuniones y la apari-

ción de dichas publicaciones . 

b ) Con el f i n de dar más tiempo para recoger datos de diversas fuentes, y para que los 

especial istas competentes los analicen , conviene publicar inmediatamente después de la 

actual reunión un programa para la reunión siguiente , en el que se enumeren los compues-

tos que han de considerarse . 

c ) Al pretender reevaluar ciertos plaguicidas acerca de los cuales no se dispuso de in-

formación suf iciente en anteriores ocasiones, la reunión comprobó una vez más que no se 

habían realizado las investigaciones indispensables . Como esa información es esencial 

para tener la certidumbre de la inocuidad de esos productos, algunos de los cuales se em-

plean en gran escala y se necesitarán para el proyectado aumento de la producción alimen-

taria mundial, la reunión recomendó encarecidamente que se hiciesen nuevos y vigorosos 

esfuerzos , coordinados en el ámbito internacional , para ofrecer apoyo financiero a ese 

tipo de investigación . 

d ) Dada la importancia de observar los efectos que los plaguicidas producen en el hom-

bre, se recomienda que la OMS busque la colaboración de la Federación Internacional de 

Centros de Lucha contra los Venenos y de otras organizaciones para crear los correspon-

dientes bancos de datos . 

e ) La OMS debe adoptar diversas medidas con el f in de obtener la información suplementa-

ria indispensable para le evaluación de determinados plaguicidas . 

6 . 4 Consecuencias para el programa de la Organización 

Se celebran conversaciones entre los servicios competentes de la FAO y la OMS para tratar 

de acelerar la publicación de los informes y las monografías que se preparen en futuras reu-

niones . 

Con el f i n de obtener datos pertinentes de una mayor variedad de fuentes, se ha distri-

buido ya a varias instituciones (entre ellas la Federación Internacional de Centros de Lucha 

contra los Venenos y otros organismos internacionales) una l ista provisional de los plaguici-

das que se estudiarán en la próxima reunión. 

Según lo solicitado en la reunión, se exploran posibles fuentes de financiación para apo-

yar las investigaciones encaminadas a obtener la información que se considera indispensable 

para le evaluación de la inocuidad de los plaguicidas . 

Comentario: Con las recomendaciones de la Reunión Conjunta se pretende dar una ma-

yor base informativa a la evaluación y comunicar con la mayor prontitud posible a las 

personas interesadas los resultados de la evaluación. Hay que tener en cuenta, sin em-

bargo, que la comprobación de ciertas referencias y los procesos de redacción, traduc-

ción, aprobación y distribución llevan bastante tiempo. 
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CONSECUENCIAS DEL TABACO PARA LA SALUD 

Informe de un Comité de Expertos de la QMS 

Ginebra, 9-14 de diciembre de 1974 1 

7 .1 Antecedentes 

El hábito de fumar es una de las mayores amenazas actuales contra la salud y, sin embar-

go , p o d r í a evitarse . Son bien conocidos los efectos perjudiciales del tabaco, particularmen-

te en relación con las enfermedades cardiovasculares, con ciertas formas de cáncer y con otras 

enfermedades. Pero resulta d i f í c i l reducir el consumo de tabaco porque no sólo entran en jue-

go las autoridades de salud pública , sino también una serie de factores económicos y sociales 

importantes que suelen contraponerse a los esfuerzos en favor de la salud. Tal como se pedía 

en la resolución EB53.R31^ se convocó una reunión del Comité de Expertos en Consecuencias del 

Tabaco para la Salud con el fin de resumir las pruebas obtenidas hasta entonces de los efec-

tos perjudiciales del tabaco y de sugerir las medidas que la OMS podría recomendar a los Es-

tados Miembros y a las organizaciones de salud interesadas. 

7 . 2 El informe 

En publicaciones anteriores de la OMS se había pasado ya revista de manera completa a las 

pruebas de los efectos perjudiciales del hábito de fumar para la salud. Por consiguiente, 

en el informe actual se trata sobre todo de las pruebas adicionales que se han acumulado pos-

teriormente . Se refieren esas pruebas a la relación del hábito de fumar con la mortalidad 

general, con el cáncer del pulmón, con otras enfermedades de vías respiratorias , con la car-

diopatía isquémica, con las enfermedades cerebrovasculares, con la úlcera péptica, con los 

efectos perjudiciales sobre el feto, y con la mayor susceptibilidad de los niños pequeños a 

las enfermedades torácicas cuando están expuestos al humo del tabaco. 

Se han examinado igualmente las tendencias del hábito de fumar en diversos países . En 

la mayor parte de e l los , la producción y el consumo de tabaco constituyen una fuente sustan-

cial de ingresos, pero parece demostrado que las enfermedades relacionadas con el hábito de 

fumar hacen pesar tales demandas sobre los servicios de asistencia sanitaria y ocasionan ta-

les pérdidas económicas por absentismo laboral que se rebasa con creces el valor económico 

del tabaco. Aparte de las economías que podrían lograrse en términos meramente monetarios si 

disminuyera el consumo de tabaco, la verdadera ganancia se cifraría en términos humanos y en 

la reducción de la morbilidad y de los casos de muerte prematura. 

Uno de los medios que se han propuesto para reducir la exposición al tabaco consiste en 

disminuir la concentración de los componentes nocivos del humo, produciendo nuevos tipos de 

cigarrillos con concentraciones más bajas de esas sustancias. 

Para el éxito de una campaña contra el hábito de fumar, uno de los puntos de apoyo más 

importantes es , por supuesto, un buen enfoque educativo orientado a los niños, a los adoles-

centes , y a los adultos. Los maestros, los médicos y el personal de salud de otras categorías 

podrían desempeñar, a este respecto, una función de la máxima importancia. Habrá que apoyar 

este enfoque del problema con medidas adecuadas de carácter legislativo . 

Como todavía no se conocen bien los componentes psicosociales y farmacológicos del hábi-

to de fumar, habrá que efectuar investigaciones para esclarecer los mecanismos por los que el 

hábito de fumar y los diversos componentes del humo causan sus efectos patológicos. 

7 . 3 Las recomendaciones 

El Comité recomienda : 

a ) que empiecen a fumar el menor número posible de jóvenes y que quienes lo hagan empie-

cen lo más tarde posible ; 

1 . o 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N 568, 1975 . 

2 OMS, Actas Oficiales, № 215, pág. 25. 
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b) que se incite al mayor número posible de fumadores a que dejen de fumar y se les ayu-

de a conseguirlo； 

c) que quienes no sean capaces de dejar de fumar traten por lo menos de disminuir su 

exposición a las sustancias nocivas del humo, como el alquitrán, la nicotina y el monóxi-

do de carbono. 

Estas recomendaciones deben considerarse como meras orientaciones. Puede haber diferen-

cias entre los diversos países en cuanto al grado en que estén dispuestos a aplicar estas re-

comendaciones , o en cuanto al juicio que se hagan de la posibilidad de lograr los mismos fi-

nes por medios algo diferentes , más adecuados a los intereses locales de la salud pública o a 

los medios tradicionales de afrontar los problemas de salud. 

También se recomienda : 

Que los gobiernos examinen la conveniencia de establecer un comité u otro mecanismo 

adecuado para coordinar los programas de lucha y prevención contra el hábito de fumar, 

siempre que en el país existan problemas graves de salud relacionados con el tabaco. 

Podrían tenerse en cuenta tres líneas de conducta principales : 

1 ) La educación antitabáquica de los niños debe iniciarse lo antes posible y debe ser 

convenientemente reforzada en diversas fases durante todo el periodo de la enseñanza. 

La educación debe subrayar los aspectos favorables de la abstención de fumar, así como 

el derecho de los no fumadores, especialmente de los niños y las mujeres embarazadas, a 

verse protegidos contra la exposición involuntaria al humo de tabaco. Se debe dar ins-

trucción adecuada a grupos especiales de personas, como maestros, mujeres en edad fért i l , 

padres de nifios pequeños y personal de salud, que habrán de servir de ejemplo a los demás. 

2 ) Se deben garantizar los derechos de los no fumadores y, por lo tanto, se deben prever 

zonas para fumadores y para no fumadores en los lugares públicos. En algunos lugares pú-

blicos , c o m o hospitales y otras instituciones de asistencia sanitaria , debería hacerse 

todo lo posible por evitar que se fumara. 

3 ) Convendría asimismo promulgar legislación restrictiva o prohibitiva de la publicidad 

y las campanas de promoción de ventas de tabaco； exigir que en las cajet i l las figure un 

aviso con información que puede ser utilizada por los consumidores de tabaco para evaluar 

el grado de su exposición a los peligros para la salud； adoptar un sistema de tributación 

diferencial para incitar a abandonar el consumo de cigarrillos； declarar ilegal la venta 

o la oferta de tabaco a nifios y adolescentes, etc. 

Comentario : Las presentes recomendaciones confirman y refuerzan las que se hicieron en 

los informes presentados a la 23a y a la 24 a Asambleas Mundiales de la Salud. La aplica-

ción de las recomendaciones depende en buena parte de que los gobiernos estén dispuestos 

a adoptar medidas, lo cual depende a su vez de que el tabaco sea o no un problema importan-

te de salud en el país . También depende de que las actividades antitabáquicas y las me-

didas de salud pública se puedan llevar a cabo de la manera que mejor se adapte a las con-

diciones locales, que pueden variar y no coincidir exactamente con las previstas por el 

Comité de Expertos• También habrá que tener en cuenta los factores económicos y sociales. 

7 . 4 Consecuencias para el programa de la Organización 

Se hacen también recomendaciones para que la OMS ayude a los Estados Miembros en sus pro-

blemas relacionados con el tabaco y la salud； por ejemplo, preparando y difudiendo información 

adecuada； elaborando definiciones normalizadas para medir el comportamiento en lo que al há-

bito de fumar se refiere； facilitando el intercambio de información y el material de educación 

sanitaria en diferentes países； contratando expertos para ayudar a esos países a determinar los 

peligros para la salud relacionados con el tabaco y la manera de afrontarlos； y estableciendo 

contacto con otros organismos de las Naciones Unidas y con las organizaciones no gubernamenta-

les en relación con el enfoque educativo de las campanas antitabáquicas y con el estudio del 
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problema de los cambios agrícolas y económicos que se han de producir en algunos países como 

consecuencia de la reducción prevista del consumo de tabaco. La OMS ha aplicado ya algunas 

de las recomendaciones del Comité a su propio ambiente de trabajo. 

8 . COMITE DE EXPERTOS DE LA OMS EN PATRONES BIOLOGICOS 

2 6 ° informe 工 

Ginebra, 26 de noviembre - 2 de diciembre de 1974 

8 . 1 Antecedentes 

En la 2 6 & reunión del Comité prosiguieron las actividadades de supervisión desplegadas 

en las reuniones que se han celebrado desde 1947 . El Comité examinó, no sólo los patrones bio-

lógicos internacionales y las preparaciones internacionales de referencia correspondientes a 

distintas hormonas, sino también ciertas normas internacionales para hormonas, preparadas por 

expertos en colaboración con la Secretaría de la OMS. 

8 . 2 El informe 

Patrones internacionales, preparaciones internacionales de referencia y unidades inter-

nacionales 

Se establecieron los primeros Patrones Internacionales de Hormona Foliculoestimulante 

Urinaria Humana (FSH) y de Hormona Luteinizante Urinaria Humana (Hormona Estimulante de las 

Células Intersticiales) (LH( ICSH) ) para Valoración Biológica , y se def in ió la unidad internacio-

nal . Se establecieron las siguientes preparaciones internacionales de referencia para valora-

ción biológica : de calcitonina porcina, de calcitonina de salmón, de hormona paratiroidea bo-

vina , de hormona foliculoestimulante h ipof isaria humana, de hormona luteinizante hipofisaria 

humana y de renina y s© definieron las correspondientes unidades internacionales . Se establecie-

ron las siguientes preparaciones internacionales de referencia para valoración inmunológica: 

de hormona paratiroidea, de gonadotrofina coriónica humana (hormona intacta) y de sus fraccio-

nes alfa y beta, de hormona luteinizante hipof isaria humana, de t irotrofina (TSH) , de lactógeno 

placentario humano, de insulina humana y de glucagon porcino para las valoraciones de glucagon huma-

no. Se definieron las unidades internacionales en la mayoría de los casos y se autorizó al 

Laboratorio Internacional de Patrones Biológicos de Londres para que en los restantes casos de-

termine la cantidad correspondiente a la unidad internacional , según el peso del contenido de 

cada ampolla. Se trató además del examen ulterior de otras preparaciones, principalmente las 

destinadas a valoraciones inmuno1ógicas de calcitonina humana, angiotensinas, hormona foliculo-

estimulante hipofisaria humana, fracciones de las hormonas hipofisarias FSH, LH y TSH, péptido С 

de la insulina humana, vasopresina humana, un mínimo de tres hormonas gastrointestinales , un 

mínimo de tres sustancias liberadoras de hormonas o inhibidoras de la l iberación de hormonas, 

prolactina humana y hormona adrenocorticotrófica humana (ACTH). 

Normas y recomendaciones para reactivos empleados en valoraciones de hormonas y en la 

evaluación de las pruebas correspondientes 

El Comité adoptó pautas para el establecimiento de normas aplicables a reactivos de valo-

ración y estuches de prueba para valoraciones inmunologicas, valoraciones biológicas de recep-

tores y valoraciones citobioquímicas; adoptó un plan modelo para la organización de servicios 

nacionales de valoración de hormonas humanas y de otras sustancias por medio de técnicas moder-

nas inmunológicas y de otro tipo, y deliberó sobre algunos problemas que se plantean reiterada-

mente en la normalización de hormonas de posible uti l idad para el control nacional de las pre-

paraciones hormonales de fabricación local o de importación, sobre todo en los países en des-

arrollo . 

OMS, Serie de Informes Técnicos № 565, 1975. 
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8 . 3 Las recomendaciones 

El Comité formuló varias recomendaciones sobre distintos aspectos 

cias mencionadas y sobre otras cuestiones y tomó nota de los progresos 

plimiento de las recomendaciones de sus reuniones anteriores . 

técnicos de las sustan-

efectuados en el cum-

Se recomienda, en particular , que sigan empleándose en el control de las hormonas y los 

reactivos usados para las valoraciones hormonales en varios países los patrones internacionales 

y las preparaciones internacionales de referencia que se han establecido o se han repuesto. Las 

recomendaciones sobre el control de los reactivos de valoración examinados por el Comité se di-

rigen también a las autoridades nacionales de control, a los establecimientos de fabricación y 

a los laboratorios de inspección para que las tengan en cuenta en sus actividades de reglamen-

tación. El plan de un Servicio Nacional modelo de Valoraciones contiene una serie completa de 

recomendaciones cuya aplicación permitirá a los países desarrollar esta importante actividad 

de salud pública en los servicios de salud de la comunidad. 

8 . 4 Consecuencias para el programa de la Organización 

Las consecuencias del informe para el programa de la OMS en relación con los Patrones Bio-

lógicos serán examinadas por la Secretaría en unión del Laboratorio Internacional de Patrones 

Biológicos de Londres. Muchas de las cuestiones tratadas serán también de interés para el Or-

ganismo Internacional de Energía Atómica. Se están estudiando los detalles de las medidas nece-

sarias para el cumplimiento de las recomendaciones. 

Proseguirán los estudios en colaboración sobre materiales para el establecimiento de pa-

trones y preparaciones internacionales de referencia . Se obtendrá el material necesario para 

la normalización de nuevas sustancias y se organizarán las valoraciones en colaboración pro-

puestas . 

Las recomendaciones sobre control de reactivos y estuches de pruebas y sobre la organiza-

ción de servicios nacionales de valoración se difundirán profusamente en las regiones. Se es-

tudiarán más a fondo los problemas relacionados con el cumplimiento de esas recomendaciones 

a f in de ayudar a los países en desarrollo en sus actividades , especialmente en lo que respec-

ta a la normalización, la valoración y el control de hormonas. 

Con objeto de gestionar la concesión de fondos extrapresupuestarios por parte de las or-

ganizaciones no gubernamentales y de las sociedades c ientíf icas se formularán propuestas deta-

lladas que se incluirán en las peticiones de recursos del Fondo de Donativos para el Fomento 

de la Salud. 

Se examinarán también los rápidos adelantos registrados en el sector de la endocrinología 

que presentan interés para el programa de Patrones Biológicos. 

Comentarios : El informe de la 26 a reunión del Comité de Expertos de la OMS en Patro-

nes Biológicos preenta la particularidad de estar dedicado íntegramente a la normalización 

de hormonas y al establecimiento de los patrones internacionales y las preparaciones in-

ternacionales de referencia indispensables . 

El Comité ha tenido un gran acierto al reunir a los expertos interesados en esta 

cuestión biológica de extrema d i f icultad , sobre la que ha conseguido sentar criterios pre-

cisos . El informe se ha distribuido a todos los laboratorios de valoración de hormonas 

y ha tenido una difusión mucho mayor que casi todos los anteriores. La reacción suscitada 

por el informe y los adelantos que se están haciendo en todo el mundo en la normalización 

de hormonas just i f i can con creces este nuevo enfoque de las reuniones del Comité Expertos. 
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INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS 

Informe del Director General 

INTRODUCCION 

El presente documento es un addendum al informe del Director General sobre las reuniones 

de ocho comités de expertos, publicado el 6 de noviembre de 1975 con la cifra EB57/3 . Se rese-

ñan aquí otras cuatro reuniones de comités de expertos cuyos informes se han publicado desde esa 

fecha en francés e inglés ,1 La numeración de los informes reseñados en este addendum es conse-

cutiva a la iniciada en el documento EB57/3 : 

9 . IMPORTANCIA DE LA VETERINARIA EN LA PRACTICA DE LA SALUD PUBLICA 

Informe de un Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Veterinaria de Salud Pública 

10. EVALUACION DE CIERTOS ADITIVOS ALIMENTARIOS: COLORANTES, ESPESANTES, CONCENTRADOS 

AHUMANTES Y ALGUNAS OTRAS SUSTANCIAS 

19 a reunión del Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 

11. DENOMINACIONES COMUNES PARA SUSTANCIAS FARMACEUTICAS 

2 0 ° informe del Comité de Expertos 

12. ESTRATEGIAS DE ALIMENTACION Y NUTRICION EN EL DESARROLLO NACIONAL 

Noveno informe del Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Nutrición 

RESEÑA 

IMPORTANCIA DE LA VETERINARIA EN LA PRACTICA DE 

Informe de un Comité Mixto FAo/pMS de Expertos 

LA SALUD PUBLICA 

Veterinaria de Salud Pública 
T Ginebra, 25 de noviembre-2 de diciembre de 1974 

9 . Antecedentes 

La inclusión de actividades sistemáticas de veterinaria en la práctica de la salud pública es re-

lativamente reciente y se ha efectuado de manera distintas en los diferentes lugares durante los dos 

o tres últimos decenios. La FAO y la OMS han estudiado la eficacia de las distintas organiza-

ciones de esas actividades en diversas regiones. Con el tiempo ha resultado, sin embargo, ne-

cesario que un comité de expertos haga un examen general de la experiencia adquirida en ese 

sector de la sanidad para determinar las funciones de la veterinaria de salud pública y recomen-

dar el tipo de organización más eficaz de los servicios encargados del desempeño de esas fun-

ciones . 

Para facil itar la referencia se acompañan al presente documento ejemplares de dichos in-

formes destinados a los miembros del Consejo Ejecutivo únicamente. 

_
 

2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 573, 1975. 
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9 . 2 El informe 

El Comité examino la necesidad de incluir actividades de veterinaria en la práctica de la 

salud publica basándose en la interdependencia entre la salud humana y la animal, y especifico 

las funciones que incumben al personal de la especialidad. Esas funciones pueden clasificarse 

en las cuatro categorías siguientes : a) actividades que realizan generalmente ciertos servi-

cios de veterinaria de salud pública, como por ejemplo lucha contra las zoonosis, protección 

alimentaria y enlace entre el personal sanitario y el agrícola; b ) otros servicios prestados 

por los veterinarios de salud pública, como son los de laboratorio, protección del medio y pro-

tección contra mordeduras de animales； с ) ciertas investigaciones veterinarias y servicios al 

sector de salud humana, a los que facilitan acceso los departamentos de veterinaria de salud 

pública, por ejemplo medicina comparada, medicina y producción de animales de laboratorio; y 

d ) algunas actividades nuevas de veterinaria importantes para la salud humana en sectores tales 

como los de evaluación y fiscalización de medicamentos, salud mental y asistencia médica en ca-

so de desastres, 

Una sección del informe está dedicada al examen de la organización, administración y apli-

cación de servicios y programas de veterinaria de salud pública, y otra al desarrollo de recur-

sos de personal, en la que se tratan las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento, las ense-

ñanzas continuas y el adiestramiento y utilización de personal auxiliar . 

En los anexos se exponen en líneas generales algunos programas representativos de veteri-

naria de salud pública de ámbito local, nacional y regional, y uno de ellos trata de los secto-

res prioritarios de enseñanza. 

9 • 3 Las recomendaciones 

El Comité ha recomendado el establecimiento en los ministerios de salud de servicios na-

cionales de veterinaria de salud pública cuyas principales funciones serían las siguientes : 

vigilancia de las zoonosis y aplicación de medidas para combatirlas, protección alimentaria, 

eliminación de ciertos riesgos del medio ambiente y enlace con el sector de medicina veterina-

ria y con otros organismos gubernamentales y no gubernamentales. Se formulan además otras re-

comendaciones sobre el personal de esos servicios, su adiestramiento y su participación en ac-

tividades de salud pública, participación que vendría a sumarse a las funciones principales 

indicadas. 

El Comité ha pedido a la FAO y a la OMS que colaboren con los países en el establecimiento 

de sistemas de vigilancia de las zoonosis y que fomenten la cooperación internacional en los 

programas de lucha； ha encarecido la conveniencia de formar veterinarios en las escuelas de 

salud pública y de celebrar reuniones informativas para personal directivo de esas dos especia-

lidades sobre organización y utilización de servicios de salud pública veterinaria; ha estima-

do que una de las medidas para mejorar los programas nacionales de veterinaria de salud pública 

consistiría en establecer en todo el mundo centros de la especialidad orientados hacia la ecolo-

gía; y ha pedido a los organismos internacionales de financiación que presten ayuda para los 

programas de veterinaria de salud pública que puedan reportar beneficios importantes de carác-

ter social y económico. 

9 . 4 Consecuencias para el programa de la Organización 

La mayor parte de las recomendaciones del Comité servirán a la FAO y a la OMS para aseso-

rar a los Estados Miembros sobre la organización o el fortalecimiento de sus servicios de vete-

rinaria de salud pública y sobre el aprovechamiento óptimo de los conocimientos teóricos y prác-

ticos de esa especialidad en la práctica de la salud pública. Además servirán de orientación 

para los programas de enseñanza y formación profesional en ese sector. 

Una repercusión más directa para el programa FAo/oMS sería el fortalecimiento de los pro-

gramas nacionales y regionales en colaboración y el establecimiento de centros de veterinaria 

de salud pública para grupos de países de distintas partes del mundo. 
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Comentario: Resulta d i f í c i l para el Comité tratar de una d isc ipl ina de salud pública 

que está en etapas muy diferentes de progreso en los distintos países y cuyas funciones 

dependen de diversos sectores de la administración. E l lo no obstante, como el tema se ha 

examinado de manera f lex ib le y las funciones se han c las i f icado en distintas categorías , 

las recomendaciones tienen el radio de aplicación más amplio posible . Los miembros del 

Comité y los asesores temporeros eran personas con experiencia en las d i f í c i l e s condicio-

nes y modalidades de ejecución de las funciones de la veterinaria de salud publica , lo 

que les ha permitido estudiar eficazmente los espinosos problemas que figuraban en su 

orden del día . 

10 . EVALUACION DE CIERTOS ADITIVOS ALIMENTARIOS : COLORANTES, ESPESANTES, CONCENTRADOS 

AHUMANTES Y ALGUNAS OTRAS SUSTANCIAS 

19 a reunión del Comité Mixto FAp/oMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 

Ginebra , 14-23 de abril de 1975 1 

1 0 . 1 Antecedentes 

Esta ha sido la 19 a reunión de una serie dedicada a la evaluación toxicológica de aditi-

vos alimentarios. Los resultados de la evaluación han sido ut i l i zados directamente por los 

organismos competentes para la formulación de reglamentos nacionales sobre aditivos alimenta-

rios , e indirectamente y por conducto- de la Comisión del Codex Alimentarius , para la elabora-

ción de normas sobre alimentos. 

En estos últimos años ha aumentado el numero de aditivos alimentarios y , lo que es más 

importante, el estudio de esos aditivos ha sido más completo gracias a los adelantos de la 

toxicología y ciencias a f i n e s , y del mayor interés que despiertan en general los posibles ries-

gos . Esos riesgos han sido el tema de la resolución WHA23 .50 , en la que se pide a los Estados 

Miembros que comuniquen sin tardanza a la OMS cualquier decisión limitativa o prohibitiva del 

empleo de un aditivo alimentario y que completen lo antes posible esa comunicación con los da-

tos en que la decisión se haya fundado. En la misma resolución se pide al Director General 

que transmita inmediatamente a los Estados Miembros los datos recibidos y que tome las dispo-

siciones oportunas para la evaluación de cualquier indicio nuevo y s igni f icat ivo de toxicidad 

de un aditivo alimentario determinado. 

1 0 . 2 El informe 

Habida cuenta de la nueva información recibida , el Comité ha vuelto a examinar diversos 

colorantes, agentes espesantes y otras sustancias de uso corriente como aditivos alimentarios, 

y también algunos nuevos productos. Además, ha f i j ado la ingestión diaria admisible de las 

sustancias sobre las que se disponía de datos adecuados. En el informe figura el resumen de 

las deliberaciones y las decisiones del Comité, mientras que los datos que just i f i can esas 

decisiones aparecen en una publicación suplementaria (Food Additives Series № 8 ) . 

Dif icultó la labor del Comité el hecho de que algunos de los aditivos que había de estu-

diar se acompañaban de impurezas o de productos de transformación de especial importancia to-

xicológica . Por ejemplo, las notificaciones recibidas de los países son contradictorias en 

lo que respecta a los resultados de las pruebas toxicológicas con anil ina roja (amaranth)， uno 

de los colorantes de alimentos de uso más frecuente. Es posible que algunos de los materiales 

empleados contuvieran impurezas de gran toxicidad. El aspartame, nuevo adulcorante a r t i f i c i a l , 

es un simple dipéptido； s in embargo, contiene aproximadamente un 0 , 5 % de dicetopiperacina como 

impureza resultante del proceso de fabricación , y ese porcentaje puede aumentar a causa de la 

c ic l i zac ión que se produce durante el almacenamiento o cuando se agrega a un líquido que tenga 

un pH ácido. 

1 o OMS, Serie de Informes Técnicos, N 576, 1975. 
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El ahumado es uno de los métodos más antiguos de conservar alimentos. Además, les confie-

re un aroma y un color que los hace más atractivos para algunas personas. Sin embargo, los hi-

drocarburos policíclicos aromáticos existentes en los alimentos ahumados pueden representar un 

riesgo para la salud. Para reducir la cantidad de esos hidrocarburos se ha recurrido a concen-

trados y líquidos ahumantes, con un proceso adecuado de conservación. Ahora bien, a falta de 

información suficiente , no se ha podido determinar la aceptabilidad de esos aditivos . 

1 0 . 3 Las recomendaciones 

a) Dado que la toxicología es una ciencia en evolución y en la que confluyen muchas dis-

ciplinas , e l Comité ha recomendado que se haga un estudio completo de los métodos de ensayo de 

aditivos alimentarios y que se los actualice conforme a los últimos adelantos. 

b) El Comité ha reconocido las ventajas de los aditivos alimentarios pero, habida cuenta 

de que la deliberación sobre el particular no era de su competencia, ha recomendado que la FAO 

y la OMS convoquen una reunión de expertos en la materia y determinen la manera en que podría 

difundirse lo esencial de los informes del Comité de manera que resulte comprensible para el 

publico en general. 

c) Dada la necesidad de cooperación internacional en los ensayos toxicológicos, el Comi-

té ha recomendado que la OMS y la FAO centralicen la preparación de protocolos aceptables y, 

si es preciso, faci l iten muestras de referencia . 

d ) El Comité señal6 la necesidad de celebrar reuniones anuales que se ocupen de los abun-

dantes contaminantes y aditivos alimentarios nuevos o ya conocidos que es preciso evaluar. 

1 0 . 4 Consecuencias para el programa de la Organización 

La Organización estudiará la mejor manera de aplicar las tres primeras recomendaciones y, 

de conformidad con la última de e l las , ha adoptado las disposiciones oportunas para que el Co-

mité vuelva a reunirse en 1976 y 1977 . 

Comentario: Los aditivos cuyo examen figuraba en el orden del día fueron elegidos 

de una lista prioritaria preparada por los delegados de los gobiernos en el Comité de Adi-

tivos Alimentarios de la Comisión del Codex Alimentarius. Los resultados de la evalua-

ción internacional serán, por tanto, de especial interés para las autoridades nacionales 

competentes. 

Los aditivos alimentarios son muy utiles pero la duda sobre su inocuidad es motivo 

de inquietud. Dado que esa inocuidad no se puede garantizar de manera absoluta, para sa-

ber si son aceptables hay que tener también en cuenta las ventajas que reportan no solo a 

los fabricantes de productos alimenticios sino también individual y colectivamente a los 

consumidores. 

11. DENOMINACIONES COMUNES PARA SUSTANCIAS FARMACEUTICAS 

2 0 ° informe del Comité de Expertos 

Ginebra, 28 de abril-3 de mayo de 1975 1 

1 1 . 1 Antecedentes 

En sus anteriores reuniones, este Comité de Expertos se había ocupado principalmente de 

escoger las denominaciones comunes internacionales (DCI) solicitadas por conducto de las auto-

ridades de los países o directamente por los propios fabricantes, y de examinar los principios 

generales aplicables a la formación de denominaciones comunes internacionales para sustancias 

farmacéuticas. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 581, 1975. 
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Desde 1970, afto en que se reunió por última vez el Comité de Expertos en Denominaciones 

Comunes Internacionales, se han escogido por correspondencia o mediante consultas anuales más 

de 800 denominaciones nuevas, que se han publicado en las l istas 2 4 a a 3 3 a de denominaciones 

comunes internacionales propuestas. Con e l lo , el total de DCI publicadas por la OMS desde que 

se inició el programa correspondiente asciende a 3400 . Esas denominaciones se ut i l i zan mucho 

en todo el mundo en los reglamentos y etiquetas, y para f ines c ientíf icos o de otra índole . 

1 1 . 2 El informe 

El Comité examinó los principios generales aplicables a la formación de donominaciones 

comunes internacionales para sustancias farmacéuticas y preparó un texto revisado conforme a 

los últimos adelantos en la materia. 

Deliberó sobre las tendencias y la política que se siguen actualmente para el estableci-

miento de denominaciones comunes, que han de ser sobre todo breves pero al mismo tiempo indi-

cativas de la naturaleza y las propiedades de la sustancia de que se trate . Para mejor orien-

tación de los que solicitan denominaciones comunes internacionales , el informe contiene un 

anexo con ejemplos de DCI que llevan algunas raíces típicas . 

El Comité examinó 112 nuevas solicitudes de denominaciones comunes y e l ig ió 94 que se pu-

blicarán en la 3 4 a l i sta de denominaciones comunes internacionales propuestas. 

11 . 3 Las recomendaciones 

El Comité ha recomendado que, de conformidad con los principios generales aplicables a la 

formación de denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacéuticas, los nombres 

elegidos en la reunión se publiquen en la Crónica de la OMS y se transmitan a los Estados Miem-

bros acompañados de una carta en la que se pregunte si son compatibles con los derechos de pa-

tente adquiridos y se sol ic ite la protección jurídica de esas denominaciones. 

11 . 4 Consecuencias para el programa de la Organización 

La Organización ha dado ya cumplimiento a la recomendación precitada . 

Comentario: Las recomendaciones del Comité de Expertos se ajustan al procedimiento 

de selección de denominaciones comunes internacionales recomendadas para preparaciones 

farmacéuticas, que el Consejo Ejecutivo de la OMS adoptó por su resolución EB15 .R7 , modi-

ficada por la resolución E B 4 3 . R 9 . 1 

El informe del Comité de Expertos será de gran ut i l idad para las autoridades nacio-

nales encargadas de la nomenclatura y para otras partes interesadas en la aplicación de 

denominaciones comunes internacionales, porque ofrece un completo análisis de los princi-

pios generales aplicables a la formación de denominaciones comunes internacionales para 

sustancias farmacéuticas y de las tendencias actuales en ese sector. 

12. ESTRATEGIAS DE ALIMENTACION Y DE NUTRICION EN EL DESARROLLO NACIONAL 

Noveno informe del Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Nutrición 

Roma, 11-20 de diciembre de 1974 2 

12•1 Antecedentes 

El mundo ha sufrido recientemente la penuria de alimentos más grave y general de las re-

gistradas desde los años 40 . La influencia simultánea de varios factores adversos importantes 

y relacionados entre sí ha hecho más acuciante el problema del hambre y la malnutrición en las 

OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I , 1973 , págs. 129 y 130. 

Documento NUT /75 . 5 . 
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regiones en desarrollo de Asia y del Extremo Oriente, del Oriente Próximo, de Africa y de América 

Latina . La población afectada está aumentando de modo alarmante. La Conferencia Mundial de la Ali-

mentación, convocada por las Naciones Unidas ©n Roma en noviembre de 1974 , analizó la grave si tua— 

ción mundial y formuló varias recomendaciones, en una de las cuales se pedía a todos los gobiernos 

y a la comunidad internacional entera que preparasen políticas concertadas en materia de ali-

mentación y de nutrición y las integrasen en sus planes economicosociales y agrícolas. 

La erradicación del hambre y de la malnutrición requiere una acción coordinada e interdis-

c i p l i n a r i a , ya que el problema en sí es complejo y presenta múltiples aspectos. Ningún depar-

tamento gubernamental, como el de la agricultura o la salud, por e f ic iente que sea y cuales-

quiera que sean sus recursos, podrá resolverlo él solo. Pero incluso aunque varios departamen-

tos emprendan una u otra forma de actividad para mejorar la situación alimentaria y nutricio-

nal , no lograrán los resultados deseados si no planean previamente una estrategia de coordina-

ción . Este hecho ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer políticas nacionales en 

materia de alimentación y nutrición que sirvan de plataforma para la estructuración de los pro-

gramas . 

La OMS ha participado activamente con otros organismos de las Naciones Unidas en la elabo-

ración de los métodos pertinentes y en la prestación de ayuda a varios países. En 1974 la Or-

ganización estimó que uno de los cinco sectores más importantes de los programas actuales y fu-

turos es el establecimiento de políticas nacionales de alimentación y nutrición . En consulta 

con la FAO, se decidió elegir esta cuestión como tema de la novena reunión del Comité Mixto 

FAo/oMS de Expertos en Nutrición. 

1 2 . 2 El informe 

Dado el carácter interdiscipl inario del problema, asistieron a la reunión del Comité de 

Expertos no sólo nutriólogos, sino también economistas y especialistas en salud pública y en 

p lani f icac ión del desarrollo . Los objetivos de la reunión eran los siguientes : 

a ) examinar el ámbito y los objetivos de las polit i cas nacionales de alimentación y nu-

tr ic ión ; 

b ) examinar la metodología aplicada en la planif icación de la alimentación y la nutrición, 

y orientar sobre un método de base científ ica pero práctico, idóneo especialmente para los 

países en desarrollo ; 

c ) recomendar un mecanismo que permita integrar las actividades de nutrición en los pla-

nes nacionales de desarrollo ; 

d ) determinar los sectores de formación de personal e investigación, especialmente los 

que exigen la intervención de la FAO y la OMS para el perfeccionamiento de los métodos 

aplicados en la preparación de políticas nacionales de alimentación y nutrición. 

Los cuatro objetivos conciernen a cuestiones d i f í c i l e s y complejas en las que apenas se 

tiene experiencia práctica . Pese a estas limitaciones, el informe tiene por objeto hacer que 

se comprenda mejor la tarea de formular estrategias en materia de alimentación y nutrición como 

parte integrante del desarrollo nacional y ha sentado las bases de un diálogo permanente entre 

nutriólogos, administradores sanitarios , economistas y especialistas del desarrollo. En el in-

forme se trata de demostrar la conveniencia de abordar de forma nueva los problemas nutriciona-

les en la planif icación del desarrollo y en la orientación de la política general, e indicar lo 

que se debería hacer en la práctica . Se da especial importancia a los procedimientos para for-

mular y poner en práctica estrategias eficaces en materia de alimentación y nutrición que estén 

integradas en las actividades nacionales de fomento del desarrollo y .que sean compatibles con 

los recursos disponibles . 

El Comité advirtió que con frecuencia cada vez mayor se concede una importancia capital a 

la nutrición como primera medida indispensable para mejorar la calidad de la vida . Se recono-

ció que un desarrollo cuyo éxito estribe meramente en el aumento de los ingresos por habitante no 

mejorará necesariamente el estado de nutrición; por el contrario, esa estrategia no ha logrado 

con frecuencia a l iv iar apreciablemente la miseria del sector más pobre de la población y han 

agravado la malnutrición. 
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El Comité examinó el ámbito de la política de alimentación y nutrición como una cuestión 

central en la planificación del desarrollo. El fin primordial de las políticas de alimentación 

y nutrición en los países en desarrollo debería ser mejorar la cantidad y la calidad de los ali 

mentos consumidos por los sectores de la población ordinariamente afectados por la desnutrición 

y la malnutrición. Se puede considerar que la política de alimentación y nutrición es la que 

se ocupa de las consecuencias nutricionales de las medidas adoptadas en tres sectores princi-

pales : 

-Demanda de alimentos : ingresos por habitante y su distribución, subsidios alimentarios, 

preferencias y educación nutricional de los consumidores, programas de alimentación com-

plementaria y política demográfica; 

- o f e r t a de alimentos : estructura y magnitud de la producción y los precios de los alimen-

tos , comerc ia l i zac ión , conservación y transformación de los alimentos, valor nutritivo de 

los diversos alimentos disponibles, exportación e importación de alimentos, y normas so-

bre calidad e inocuidad de los alimentos； y 

- u t i l i z a c i ó n biológica: factores ambientales que influyen en el apetito y la absorción, 

espaciamiento de los embarazos, lactancia, actividad física e intolerancias alimentarias. 

Cada uno de estos tres sectores tiene importantes consecuencias para las actividades de 

nutrición, de donde se deduce que el establecimiento de las políticas y programas pertinentes 

no debe ser función exclusiva de los planificadores de la nutrición. 

12 . 3 Las recomendaciones 

1 2 . 3 . 1 El Comité recomendó que, al examinar en los tres sectores mencionados las decisiones 

de principio que afectarían la situación alimentaria y nutricional de un país, se adoptase una 

estrategia que abarcara cuando menos tres elementos distintos , pero relacionados entre sí : 

a) Una estrategia del desarrollo rural encaminada a aumentar considerablemente la pro-

ductividad y a mejorar la distribución de los ingresos, incrementando al mismo tiempo su-

ficientemente la producción de alimentos. 

b) Una estrategia que permita influir sobre la combinación de los alimentos qu© se produz 

can, las técnicas de transformación empleadas y la distribución de esos alimentos, con 

objeto de mejorar la calidad de la dieta de todos los estratos económicos de la población. 

c) El tercer elemento es un conjunto de medidas - actividades sanitarias y programas de 

intervención relacionados con la nutrición - que repercuten más directamente en el estado 

nutricional y en la salud de la población. 

El Comité señaló que estos tres elementos se complementan en aspectos muy importantes, pe-

ro que también compiten por unos recursos financieros escasos. 

1 2 . 3 . 2 El Comité recomendó asimismo diferentes medidas previas a la ejecución de los planes 

de alimentación y nutrición que servirán de orientación a los países que deseen poner en prác-

tica esos programas. Las medidas recomendadas son las siguientes : 

a) Análisis del problema nutricional. La planificación de las actividades de nutrición 

empieza por el planteamiento del problema nutricional, para lo cual hay qu© determinar 

quién está desnutrido, cómo, en qué circunstancias y por qué. La falta de datos comple-

tos no es razón para que se demore el comienzo de la planificación y la elección de estra-

tegias , y a que a medida que avance el proceso se podrán ir incorporando los nuevos datos 

disponibles. Las decisiones que habrán de ser adoptadas para formular una estrategia efi-

caz en materia de alimentación y nutrición dependerán del análisis de la situación exis-

tente . 

b) Identificación de las medidas oportunas. En esta importante etapa, lo principal es 

determinar las distintas posibilidades de acción o medidas complementarias para resolver 

el problema. Será preciso evaluar, ampliar, reestructurar o reducir los programas o 
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estrategias existentes . También se habrán de tener en cuenta otros programas que influyen 

indirectamente en la situación alimentaria y nutricional , por ejemplo, el desarrollo de 

las vías de comunicación. Se dará especial importancia a las medidas que afecten a los 

grupos de población más pobres. 

c ) Necesidad de organizar la planificación de las actividades de nutrición . Se propone 

el establecimiento de un servicio central de planif icación de la alimentación y la nutri-

ción en un plano superior al de los departamentos sectoriales de los ministerios. En 

general , será un servicio técnico integrado en el ministerio de planificación o su equi-

valente. 

d ) Necesidad de datos básicos• La necesidad de datos en que basar la p lani f icació , la 

ejecución y la evaluación de los programas de alimentación y nutrición ha de ser exami-

nada en el marco del sistema general de acopio de datos que haya en cada país. Los datos 

adicionales que sea preciso reunir estarán en relación directa , en cuanto a su naturaleza, 

ámbito y detalle , con las posibilidades y los objetivos de la planif icación . 

e ) Indicadores nutricionales• Es necesario elaborar indicadores nutricionales adecuados 

para apreciar la situación y evaluar el resultado de las medidas. 

f ) Sistemas de ejecución de los programas de nutrición . El marco institucional para la 

ejecución de los programas de nutrición estará supeditado a la naturaleza y al contenido 

de los programas. . La estrategia consistente en prestar los servicios de nutrición dentro 

de un conjunto de actividades conexas exige la integración plena de la nutrición en otros 

programas de asistencia sanitaria básica, agricultura y educación. 

1 2 . 3 . 3 El Comité formuló otras recomendaciones sobre las necesidades docentes en relación 

con la planificación y aplicación de las políticas alimentarias y nutricionales , así como so-

bre las necesidades de investigación para la identificación y análisis de los problemas de nu-

trición , el desarrollo de los programas, los programas de intervención directa , la evaluación 

y los aspectos políticos y de organización. 

1 2 . 4 Consecuencias para el programa de la Organización 

La OMS procura sobre todo que se apliquen medidas que repercutan directamente en la salud 

de la población. En el programa y las actividades de la Organización se ha concedido ya pre-

ferencia a las políticas nacionales de alimentación y nutrición . Las oficinas regionales, en 

colaboración con otros organismos internacionales, están participando en importante medida en 

la prestación de ayuda a los gobiernos. Bajo el patrocinio de la FAO, la OMS y otras organi-

zaciones se han reunido varias veces con objeto de establecer mecanismos de ayuda a los gobier-

nos para formular y aplicar esa estategia , basada en las recomendaciones de la Conferencia 

Mundial de la Alimentación de 1974 . La Organización seguirá participando activamente en esas 

reuniones interorganismos para debatir y proyectar futuros planes de acción destinados a pres-

tar ayuda a los gobiernos que lo sol iciten . 

Comentario; Las políticas nacionales de alimentación y nutrición , integradas en la 

política nacional global de desarrollo, constituyen una relativa novedad que aún no ha 

sido introducida con todas sus consecuencias en ningún país . Se intenta hacerlo en al-

gunos países, pero en ninguno se ha hecho todavía en una escala que permita evaluar sus 

consecuencias. 

Ante la falta de experiencias demostrativas y precisas , se manifestaron en la reunión 

divergencias entre los expertos, que provenían de disciplinas d ist intas , aunque af ines , 

y cuyas opiniones se basaban en gran parte en consideraciones teóricas. Es evidente que 

la política alimentaria y nutricional , y las estrategias consiguientes, incumben funda-

mentalmente a los gobiernos y reposan en la voluntad política y en la determinación de 

las autoridades gubernamentales. Cuandoquiera que un país sienta la necesidad de esa 

política y sol icite la ayuda pertinente, los organismos internacionales prestarán un ase-

soramiento que refuerce y complete la experiencia y la capacidad técnica nacionales. 
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Habida cuenta de la gran importancia de esta cuestión, que está aún en la fase ini-

cial , e s imprescindible que los diferentes organismos internacionales lleguen a un acuer-

do completo sobre las formas de acción fundamentales. Si esto no se logra, los gobiernos 

beneficiarios de la asistencia internacional podrían recibir asesoramientos contradicto-

rios , f u e n t e de confusión y complicaciones. 

Es de esperar que este informe sirva de orientación general a los especialistas de 

diferentes disciplinas entregados a esa d i f í c i l tarea. 


