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INTRODUCCION 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 10.6 del Reglamento de los Cuadros y Comi-
tés de Expertos,1 el Director General somete el presente informe sobre las cuatro reuniones de 
comités de expertos enumeradas más adelante, cuyos informes^ se han preparado en inglés y fran-
cés desde la 57a reunión del Consejo Ejecutivo. 

En atención al deseo expresado por el Consejo Ejecutivo en su 55& reunión, durante el 
examen del informe del Director General sobre las reuniones de comités de expertos,^ se han 
agregado, cuando procedía, breves comentarios a las secciones pertinentes del presente informe. 

Las cuatro reuniones y los informes correspondientes se examinan a continuación por el 
siguiente orden: 

1. RESISTENCIA DE LOS VECTORES Y RESERVORIOS DE ENFERMEDADES A LOS PLAGUICIDAS 
22° informe del Comité de Expertos de la OMS en Insecticidas 

2. RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN LOS ALIMENTOS 
Reunión Conjunta de 1975 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. 

3. PLANIFICACION Y EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE DENTAL 
Informe del Comité de Expertos de la OMS 

HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES MIGRANTES 
Séptimo informe del Comité Mixto OIT/OMS sobre Higiene del Trabajo 

1 OMS, 
2 л 

Documentos Básicos, 26& ed” 1976, pág. 93. 
a facilitar la referencia se acompañan al presente documento ejemplares de dichos 

informes (para los miembros del Consejo Ejecutivo únicamente). 
3 OMS, Actas Oficiales, № 224, 1975, págs. 6-15, documento EB55/4. 
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1. RESISTENCIA DE LOS VECTORES Y RESERVORIOS DE ENFERMEDADES A LOS INSECTICIDAS 
22 informe del Comité de Expertos de la OMS en Insecticidas 
Ginebra, 16-23 de septiembre de 1975丄~ 

1•1 Antecedentes 

La lucha contra numerosas y extendidas enfermedades transmitidas por vectores al hombre, 
así como su erradicación, dependen en gran manera del empleo de plaguicidas； gracias a ello se 
han podido emprender programas de lucha contra los vectores del paludismo, la filariasis, la 
fiebre dengue y la leishmaniasis, entre otras enfermedades, pero cada vez se percibe mejor que 
la resistencia de los vectores a los plaguicidas constituye el mayor obstáculo en el combate 
contra las enfermedades transmitidas por vectores y es la causa principal de que en muchos 
países no hayan terminado con éxito ciertos programas, como son los dirigidos contra el palu-
dismo. La extensión y el aumento de la resistencia al DDT y a otros insecticidas organoclora-
dos, junto a cierta inquietud por la contaminación del medio, han llevado en muchos casos al 
abandono de esos insecticidas baratos y eficaces. El paso al empleo de insecticidas de otros 
grupos químicos, como los organofosforados y los carbamatos, ha supuesto un aumento notable 
del coste, que plantea grandes dificultades a los países en desarrollo, que no pueden desviar 
los fondos necesarios para otras actividades urgentes. Por otra parte, en los países que han 
podido usar los nuevos insecticidas, se han observado ya casos de resistencia, en particular 
cuando se ha tratado de productos utilizados también en la agricultura. Las perspectivas en 
lo que se refiere al empleo de otros plaguicidas de sustitución son inciertas debido a la apa-
rición de resistencias cruzadas. Por otra parte, se ha señalado también la resistencia a las 
nuevas formas de insecticidas, como son los inhibidores del crecimiento de los insectos y los 
quimioesterilizantes, e incluso a los agentes de lucha biológica. 

El Comité de Expertos fue convocado para que examinase todo el problema de la resistencia 
a los insecticidas y recomendase medidas que permitan contrarrestar la resistencia en las ope-
raciones de lucha antivectorial, como las dirigidas contra el paludismo y otras enfermedades 
transmitidas por vectores. En sus anteriores reuniones, el Comité de Expertos de la OMS en 
Insecticidas había^examinado las siguientes cuestiones afines: ecología de los vectores y lu-
cha antivectorial； empleo inocuo de plaguicidas； estructura química y especificaciones de los 

4 с plaguicidas； y aplicación y dispersión de plaguicidas.3 

1.2 El informe 

El Comité examinó el estado actual de la resistencia en los artrópodos vectores (mosqui-
tos ,simulidos, moscas domésticas, piojos de la cabeza y el cuerpo, chinches, vinchucas, pul-
gas y garrapatas) y en reservorios y huéspedes intermediarios de enfermedades (roedores y mo-
luscos huéspedes de la esquistosomiasis). 

La mayor parte del informe se refiere a las consecuencias que la resistencia a los pla-
guicidas tiene sobre la lucha contra los vectores y reservorios de enfermedades, en particular 
los vectores del paludismo. En las zonas en donde la resistencia a los vectores agrava las 
dificultades de la lucha antipalddica viven unos 256 millones de habitantes, aproximadamente 
el 30% de la población total de las zonas palildicas del mundo. 

OMS , Serie d e Informes Técnicos， № 585’ 19 6 
cms, Serie d e Informes Técnicos, № 561, 19 5 
OMS, Serie d e Informes Técnicos, № 513， 19 3 
OMS, Serie d © Informes Técnicos, № 475, 19 1 
OMS , Serie d e Informes Técnicos， № 465’ 19 1 



Las conclusiones formuladas al respecto son las siguientes : a causa de la extensión de 
la doble resistencia a los dos grupos de insecticidas organoclorados y de la creciente inci-
dencia de la resistencia a los insecticidas organofosforados y a los carbamatos, cada vez es 
más difícil encontrar insecticidas eficaces y de coste aceptable para la lucha antivectorial. 
Una encuesta ha mostrado la presencia de distintos grados de dificultades prácticas3 que van 
de la incomodidad y el aumento del coste al planteamiento de problemas graves para mantener el 
éxito obtenido en la lucha. Debe reconocerse que la situación empeora constantemente y que no 
está a la vista ninguna solución clara. Siempre que la resistencia parezca poner en peligro 
los programas de lucha existentes, es preciso reconsiderar por completo las tácticas empleadas 
y, en caso necesario, añadir nuevos plaguicidas químicos o integrar distintos métodos en un 
programa de lucha. 

El Comité examinó también los métodos de detección y medición de la resistencia a los pla-
guicidas , y encareció la necesidad de vigilar continuamente la situación de la resistencia en 
todo el mundo. Para ello, la OMS ha preparado más de 20 estuches diferentes para pruebas de 
resistencia aplicables a casi todos los principales vectores de enfermedades, y un programa de 
ordenador para el análisis y recuperación de los datos sobre resistencia. El Comité examinó 
el empleo de dosis de diagnóstico para descubrir con rapidez la resistencia sobre el terreno, 
así como la posibilidad de efectuar nuevas pruebas detalladas en los centros colaboradores de 
la OMS. 

Se hizo un examen de la situación actual de las investigaciones sobre el problema de la 
resistencia y la necesidad de nuevos estudios. Aunque en los últimos años se han efectuado im-
portantes progresos en la comprensión del problema de la resistencia, se resaltó el hecho de 
que la resistencia en las poblaciones silvestres de los vectores importantes de enfermedades 
debe identificarse en el laboratorio. La información así obtenida permitirá determinar el in-
secticida de sustitución más adecuado. Se deben continuar y ampliar los estudios sobre las ba-
ses bioquímicas y genéticas, el espectro de la resistencia cruzada y la rapidez de aparición 
de la resistencia a los insecticidas nuevos. 

El Comité examinó las modalidades que en el futuro debiera adoptar la lucha antivectorial 
para contrarrestar el problema de la resistencia, formuló recomendaciones específicas en lo 
que se refiere al paludismo, la filariasis y la enfermedad de Chagas, entre otras afecciones, 
y encareció la importancia del adiestramiento y de la difusión de informaciones a los trabaja-
dores de todas las categorías. 

1.3 Las recomendaciones 

a) Dada la gran importancia del programa de lucha contra la oncocercosis en el Africa 
occidental, se necesita con urgencia un método satisfactorio de detección y medición de la re-
sistencia en la larvas de Simulium damnosum. Igualmente se debe preparar y normalizar en bre-
ve plazo una prueba de la resistencia a los molusquicidas en los caracoles vectores de la es-
quí s tosomiasis y en los organismos ajenos a las operaciones, como son los peces. 

b) Para reducir el coste de los estuches de pruebas de la resistencia, se propusieron 
posologías de diagnóstico para la vigilancia regular de la resistencia. Se recomendó que, en 
la medida de lo posible， la OMS designe centros colaboradores de referencia a los que se puedan 
enviar los casos sospechosos de las especies vectoras importantes para efectuar nuevas pruebas. 

c) La OMS debe seguir fomentando las investigaciones sobre los aspectos fundamentales de 
la resistencia, prestándoles apoyo en la medida de lo posible. 

d) La OMS debe prestar también apoyo al programa de insecticidas destinado a seleccionar 
nuevos tipos de plaguicidas para la lucha antivectorial. 



e) Dado el grave .efecto que la resistencia está ejerciendo en muchos programas de lucha 
antivectorial y el hecho de que introduce nuevos elementos en las operaciones de lucha, se en-
careció la necesidad urgente de facilitar adiestramiento inicial completo sobre la detección 
de la resistencia y la aplicación de medidas para hacerle frente, con asistencia continuada de 
la OMS cuando sea necesario. 

f) Se reconoció que el problema es muy complejo y técnico y que, en consecuencia, debía 
prepararse un folleto escrito en lenguaje sencillo en el que se expliquen los conceptos funda-
mentales sobre la resistencia, su detección y los métodos para hacerle frente. 

g) Es preciso vigilar los proyectos de lucha antivectorial existentes y futuros para eva-
luar las posibilidades de evitar o retrasar la aparición de resistencia mediante la inclusión 
en los programas de lucha antivectorial de medidas que no estén basadas en el empleo de pro-
ductos químicos. 

h) En colaboración con la FAO debieran adoptarse medidas para asesorar a los Estados 
Miembros en la vigilancia de la importación, fabricación, comercialización y empleo de todos 
los plaguicidas a fin de que se pueda dar la voz de alarma ante una posible aparición de re-
sistencia. 

Comentario: En tanto que los insecticidas sigan siendo el principal instrumento de 
lucha contra ciertas enfermedades, parece inevitable que la resistencia sea una amenaza 
grave para la eficacia de tales medidas de lucha. Se desprende claramente de las delibe-
raciones del Comité de Expertos que no existe una solución única o sencilla para el pro-
blema de la resistencia a los insecticidas y que, en consecuencia, habrá de mantenerse 
una vigilancia constante. 

1.4 Consecuencias para el programa de la Organización 

No es de esperar que la situación al respecto experimente un cambio importante en un pró-
ximo futuro. Sin embargo, es preciso mantener la elevada prioridad concedida a la estricta vi-
gilancia de la aparición de resistencia en las especies vectoras sobre el terreno, a la elabo-
ración de nuevos insecticidas y de medidas de lucha de sustitución, y a la preparación de nor-
mas realistas para la futura lucha antivectorial a fin de hacer frente al problema con la mayor 
eficacia posible. 

2. RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN LOS ALIMENTOS 
Reunión Conjunta de 1975 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 
Ginebra, 24 de noviembre - 3 de diciembre de 19751 

2•1 Antecedentes 

Las reuniones conjuntas se han celebrado de conformidad con las recomendaciones formula-
das en 1961 en la reunión celebrada por un Comité de Expertos de la OMS en Residuos de Plagui-
cidas junto con el Cuadro de Expertos de la FAO sobre el Uso de Plaguicidas en la Agricultura, 
en el sentido de que se emprendieran estudios de evaluación de los posibles riesgos para el 
hombre derivados de la presencia de restos de plaguicidas en los alimentos. 

La reciente Reunión Conjunta fue convocada para examinar algunos plaguicidas más, así 
como peticiones de carácter general y específico formuladas en el octavo periodo de sesiones 
del Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas. 

1 Documento FAD/76.1. 



2.2 El informe 

En el informe de 1975 de la Reunión Conjunta se examinan los datos toxicológicos y agro-
nómicos correspondientes a algunos plaguicidas, teniendo en cuenta los principios y las orien-
taciones fijados en informes de anteriores reuniones, así como en el quinto informe del Comité 
Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios sobre Evaluación de los Peligros de Carci-
nogenesis que entrañan los Aditivos Alimentarios,1 y en los informes del Grupo Científico de 
la OMS sobre Investigación de los Aditivos Alimentarios y de los Contaminantes de los Alimen-
tos^ y del Grupo Científico de la OMS sobre Evaluación de la Actividad Carcinogénica y Muta-
génica de los Productos Químicos.^ Además de evaluar los productos nuevos y de reevaluar las 
sustancias sobre las que se han conocido nuevos datos toxicológicos y relativos a los residuos, 
la Reunión estudió varias cuestiones sobre distintas sustancias, cuestiones planteadas en el 
octavo periodo de sesiones del Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas, celebrado del 
1 al 8 de marzo de 1975. 

De nuevo se pusieron de relieve algunos de los principios de evaluación mencionados en 
anteriores informes, adaptándolos a los progresos más recientes en la materia. Figuraron en-
tre ellos el problema de la extrapolación de los datos obtenidos en animales a la situación 
humana, el margen de seguridad, las bases de cada decisión, la determinación de las dosis sin 
efecto toxicológico significativo apreciable y la disponibilidad de los datos necesarios para 
efectuar una evaluación correcta. En la Reunión se preparó un glosario que abarca las defini-
ciones aceptadas en sucesivas reuniones conjuntas, con algunos cambios y la introducción de 
nuevos términos； a este respecto se examinó la petición de que las definiciones usadas por las 
reuniones conjuntas y el Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas concuerden en el mayor 
grado posible. 

Entre las cuestiones examinadas por la Reunión figuraron la neurotoxicidad tardía, cier-
tos productos organofosforados empleados como plaguicidas y los productos con efectos neuro-
tóxicos tardíos； este problema se planteó en relación con el leptofos. La Reunión llegó a la 
conclusión de que existe una relación dosis-respuesta en lo que se refiere a la neurotoxici-
dad tardía； como muestra ese ejemplo, sólo puede establecerse una ingesta diaria admisible 
(IDA) para el hombre, en lo que se refiere a los residuos de plaguicidas en los alimentos, 
con un adecuado margen de seguridad y un grado suficiente de certeza. 

Según los participantes en la Reunión,convendría efectuar estudios farmacocineticos con 
respecto a la evaluación de la inocuidad de la exposición a largo plazo a los plaguicidas en 
las concentraciones bajas que probablemente aparecen en los alimentos. 

Se examinaron las pruebas de mutagenicidad de los plaguicidas, y se llegó a la conclusión 
de que los resultados positivos observados en sistemas microbianos de ensayo, sin el apoyo de 
pruebas de otros tipos, pueden considerarse como ininterpretables para el establecimiento de 
una IDA. La Reunión tomó nota de los trabajos de la OMS y de otros organismos, así como de 
sociedades científicas nacionales e internacionales, en lo que respecta a los métodos de ensayo 
y expresó su esperanza de que las investigaciones en curso conduzcan a la preparación de prue-
bas de mutagenicidad que permitan prever el potencial mutagenico para el hombre. 

En relación con el uso de antibióticos como plaguicidas, la Reunión se ocupó de la posi-
ble inducción de resistencia microbiana, el fenómeno de la resistencia cruzada y la posibili-
dad de sensibilización en el hombre por el empleo de esos antibióticos, cuestiones todas que 
necesitan nuevo examen. 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 220, 1961. 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 348, 1967. 
OMS, Serie de Informes Técnicos, O N 546, 1974. 



2.3 Las recomendaciones 

a) Teniendo en cuenta que la evaluación toxicológica de los productos químicos en los 
alimentos se basa en la existencia de datos científicos, debe hacerse un esfuerzo concertado 
para solicitar el apoyo y la cooperación de las organizaciones internacionales, los organismos 
gubernamentales y otras partes interesadas, en particular las asociaciones de fabricantes, a 
fin de que faciliten los datos necesarios, 

b) Como la predicción de los riesgos mutagénicos potenciales para el hombre está basada 
en la disponibilidad de métodos de ensayo apropiados y ese aspecto preocupa en gran manera a 
numerosos grupos de salud pública, la OMS debe asumir una función rectora y convocar una reu-
nión que examine las pruebas de mutagenicidad existentes y la posibilidad de establecer umbra-
les de ingesta en relación con la acción mutagénica. 

c) Conviene fomentar las investigaciones sobre neurotoxicidad tardía. 

d) Dado el uso creciente de agentes de protección biológica de las plantas, como bacte-
rias, virus y hormonas, la OMS debe observar de cerca los aspectos sanitarios de estas opera-
ciones . 

Comentario: Las recomendaciones son importantes y oportunas y, en consecuencia, me-
recen aplicarse. Las recomendaciones de la Reunión Conjunta sobre ingestas diarias admi-
sibles de plaguicidas y límites de residuos máximos en determinados alimentos tienen gran 
aceptación, y numerosos delegados en el 11 periodo de sesiones de la Cornsión del Codex 
Alimentarius, celebrado del 29 de marzo al 9 de abril de 1975 en Roma, pusieron de relie-
ve su valor para los organismos de reglamentación de los Estados Miembros. 

2.4 Consecuencias para el programa de la Organización 

a) A través de los centros colaboradores de la OMS, se realizarán esfuerzos concertados 
para solicitar datos pertinentes de distintas procedencias. 

b) Se convocará una reunión para examinar la importancia de los resultados obtenidos con 
distintas pruebas de rautagénesis. 

c) Se seguirán fomentando las investigaciones sobre neurotoxicidad tardía, en particular 
en lo que se refiere a los mecanismos bioquímicos que intervienen en los cambios morfológicos y 
funcionales. 

d) Se vigilarán los aspectos sanitarios de los agentes de protección biológica de las 
plantas. 

3. PLANIFICACION Y EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE DENTAL 
Informe de un Comité de Expertos de la QMS 
Ginebra,10 al 14 de noviembre de 19751 

3.1 Antecedentes 

Después del periodo comprendido entre 1965 y 1972, en el que el programa de higiene den-
tal de la Organización se centró preferentemente en la uniformidad de la metodología y en el 
acopio de datos de la parte epidemiológica del programa, con objeto de determinar los proble-
mas más importantes de la higiene dental, el programa ha pasado a ocuparse preferentemente de 
la planificación y evaluación de los servicios de higiene dental. Se consideró que la OMS, 



mediante su programa de higiene dental, ha de estar dispuesta a colaborar con los gobiernos 
que lo soliciten en la planificación y ejecución de programas nacionales en ese sector de ac-
tividad , y a participar en las actividades de programación sanitaria nacional, emprendidas por 
los Estados Miembros para la planificación de los programas y servicios de higiene dental y 
para la formación y perfeccionamiento del personal que haya de ocuparse de esos servicios. 

La planificación puede por el momento limitarse, en gran medida, al sector de higiene 
dental, haciendo hincapié en la preparación de persona 1 o prestación de los servicios. En una 
última etapa, tal vez haya que solicitar asistencia para la planificación global, con objeto 
de integrar plenamente los servicios de higiene dental y de formación y perfeccionamiento de 
personal en los programas y planes genera les de salud. 

El Comité de Expertos se reunió con objeto de preparar la colaboración con los Estados 
Miembros en el establecimiento de servicios de higiene dental y para fomentar la máxima inte-
gración posible de esos servicios. Los anteriores Comités de Expertos y Grupos Científicos 
sobre higiene dental se habían ocupado de las cuestiones relativas al persona 1 , ̂  enfermedades 
de la cavidad bucal,^ epidemiología, enseñanza de la odontología^ y servicios,^ así como de 
la etiología y prevención de esas enfermedades. Todos ellos hicieron referencia a los proce-
sos de planificación y evaluación relacionados con esos temas concretos. Se hizo evidente la 
necesidad de reunir esos elementos en un manual sistemático para la planificación y evaluación 
globales en el sector de la higiene dental. 

3.2 El informe 

Con la ayuda directa de otras disciplinas, especialmente de las relacionadas con la pla-
nificación sanitaria y la sociología, en el informe se han aplicado meticulosamente los actua-
les métodos de planificación, programación y evaluación tal como se utilizan en la programa-
ción sanitaria por países. Dentro de ese contexto, se han puesto de relieve aspectos especia-
les de la higiene dental, ta les como: 

a) las diferencias existentes y posibles entre distintos grupos desfavorecidos de pobla-
ción con respecto a la higiene dental y a otros sectores sanitarios； por ejemplo, la privación 
de servicios de salud dental puede ser mayor en las zonas de la periferia urbana que en secto-
res rurales geográficamente remotos； 

b) la precisión, rapidez y economía con las que se evalúan las enfermedades, las necesi-
dades y los tratamientos dentales constituyen una condición esencial para estudiar la posibi-
lidad de aplicar estrategias diferentes y para realizar la correspondiente evaluación; 

c) la necesidad de dar prioridad a la prevención y la disponibilidad de métodos senci-
llos , eficaces y poco costosos para hacer frente a una situación general en la que se observa 
un rápido aumento de una enfermedad dental de gran importancia como es la caries dental； 

d) la disyuntiva de aumentar los servicios de formación y perfeccionamiento del perso-
na 1 y de disminuir las necesidades si se practica intensamente la prevención y se suprime la 
vigilancia de sus efectos； y 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 163, 1959 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 207, 1961 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 242, 1962 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 244, 1962 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 298, 1965 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 494, 1971 



e) el empleo de auxiliares dentales, otros auxiliares sanitarios y personal de otros 
sectores. 

3.3 Recomendaciones 

Se hizo hincapié en la importancia de una planificación sanitaria cuidadosa y continua 
que permita utilizar los recursos al máximo, al tiempo que se recomendaba que la planificación 
de los programas preventivos y curativos de higiene dental estuviera en consonancia con dichos 
recursos e integrada en el contexto sanitario total. 

Se insistió en la importancia de planificar la formación y perfeccionamiento del personal 
sanitario dental como elemento inseparable de todo plan de servicios de higiene dental, así 
como en la necesidad de incluir sistemas de evaluación que, para muchas enfermedades bucales 
y métodos de tratamiento, pueden ponerse en práctica con gran precisión. 

Se recomendó asimismo que continuaran las investigaciones en colaboración y las activida-
des epidemiológicas que durante algunos años han formado parte del programa de higiene dental， 

con objeto de que la asistencia sanitaria dental vaya siendo cada vez más completa y oportuna. 

Comentario : Las recomendaci ones del informe son especialmente importantes para el 
sector del programa referente a la prevención y a la investigación, cuyo objetivo princi-
pal es inducir a los Estados Miembros a preparar y ejecutar programas preventivos nacio-
nales para las enfermedades de la cavidad bucal, como parte integrante de los servicios 
generales de higiene dental. 

Tal como puso de manifiesto el Comité, para los fines de planificación y evaluación, la 
expresión servicios públicos de higiene dental deberá interpretarse en el sentido más amplio 
para que se incluyan en ellos todo tipo de servicios de higiene dental, tanto curativos como 
preventivos, de que puede disponer la población dentro del marco de los servicios sanitarios 
generales. 

3.4 Consecuencias para el programa de la Organización 

Como actividad concreta figurará la preparación, entre 1976 y 1977， de un manual o pron-
tuario sobre la planificación y evaluación en el sector de la higiene dental. Dicho manual se 
pondrá a disposición de los Estados Miembros, así como de los miembros del personal y de los 
consultores, con objeto de favorecer la adopción de un criterio unificado y facilitar el des-
arrollo de la higiene dental en los países. Servirán de apoyo a la planificación y evaluación 
de los servicios de higiene dental las actividades relacionadas con la epidemiología, perfec-
cionamiento de métodos, acopio, almacenamiento y recuperación de datos, y la investigación con-
tinua sobre la distribución de los recursos de personal y los sistemas de prestación de ser-
vicios . 

4. HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES MIGRANTES 
Séptimo informe del Comité Mixto QIt/oMS de Higiene del Trabajo 
Ginebra, 5-11 de agosto de 1975-1-

4.1 Antecedentes 

Muchísimos trabajadores emigran a países industrializados sin apenas otra cosa que un 
examen limitado de su estado de salud antes de la emigración y en el país de acogida. En va-
rios estudios se ha observado que los trabajadores migrantes tropiezan con una serie de pro-
blemas sanitarios y que tienen un alto porcentaje de accidentes profesionales. En varias 
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reuniones, la Oficina Regional de la OMS para Europa ha abordado algunos de los problemas ge-
nerales de salud vinculados con la emigración de los trabajadores, en particular la aparición 
de ciertas enfermedades transmisibles. La Oficina Internacional del Trabajo ha adoptado una 
serie de recomendaciones sobre la regulación de la migración de trabajadores y varias autori-
dades sanitarias nacionales, sobre todo de países industrializados, han creado comités y órga-
nos de investigación para estudiar los problemas de salud de los trabajadores migrantes y dar 
asesoramiento sobre la forma de resolverlos. Se ha pedido que se haga un estudio general de 
los problemas de higiene y seguridad del trabajo que se plantean a los trabajadores migrantes 
en diferentes partes del mundo con objeto de averiguar qué lagunas existen en los conocimien-
tos y en qué sectores una acción de la OIT y la OMS contribuiría a mejorar las condiciones de 
salud y seguridad. 

El Comité Mixto OIT/OMS 
celebrada en agosto de 1975, 
ses de origen y de empleo de 

4.2 El informe 

de Higiene del Trabajo hizo este estudio en su séptima reunión, 
y recomendó una serie de medidas que habrían de adoptar los pal-
ios trabajadores migrantes, así como la OIT y la OMS. 

Valiéndose de la información de que disponen la OIT y la OMS sobre la migración de traba-
jadores en diferentes lugares del mundo, el Comité estudió el alcance, la naturaleza y la evo-
lución del problema. Aunque los problemas de salud de los trabajadores migrantes son casi 
universales, hay poca información estadística para poder hacerse cargo de su importancia y, en 
particular, para conocer la frecuencia de las incapacidades de origen profesional. En muchas 
regiones con migración de mano de obra, como el Cercano Oriente, la información sobre la sa-
lud de esta clase de trabajadores escasea, pero se sabe en cambio que diversas enfermedades 
endémicas se propagan a nuevas zonas geográficas； se trata de enfermedades adquiridas por tra-
bajadores migrantes en los países de acogida a causa en gran parte de unas condiciones inade-
cuadas de trabajo, vivienda, etc. Entre esas enfermedades adquiridas cabe citar la tuberculo-
sis pulmonar y las enfermedades venéreas, que a veces tienen una prevalencia mucho mayor entre 
los trabajadores migrantes que entre los nativos del país de acogida. Se analizaron los fac-
tores psicosociales y la salud en relación con la migración de trabajadores，comprendida la ne-
cesidad de que los migrantes se adapten a un medio cultural, unas condiciones de trabajo, un 
idioma, unos hábitos dietéticos, un clima, un costo de vida, unas costumbres sociales y un 
ritmo de trabajo que, en muchos casos, pueden ser completamente distintos de los de sus países 
de origen. Hay pruebas de un aumento de las perturbaciones psíquicas entre esa clase de tra-
bajadores y los datos sobre accidentes profesionales revelan un porcentaje mayor de acciden-
tes ,incluso mortales, entre los trabajadores migrantes que entre los nacionales. Ello se 
atribuye a que muchos trabajadores migrantes, además de su susceptibilidad a las condiciones 
sanitarias y psicológicas y a sus calificaciones probablemente menores, pueden ocupar empleos 
particularmente peligrosos. La exposición simultánea a una combinación de riesgos en el tra-
bajo es un factor más que contribuye a unas tasas superiores de accidentes y de morbilidad. 
En el lugar de trabajo, la disposición de las instalaciones y la colocación de los trabajado-
res en puestos que se adapten a sus capacidades y limitaciones pueden contribuir mucho a redu-
cir los riesgos de salud para los migrantes. En el informe se observa que los servicios de 
higiene del trabajo son la avanzadilla de la prevención primaria de las enfermedades entre los 
trabajadores migrantes. Estos servicios deben comprender un examen médico antes del empleo o 
de la colocación, el examen sanitario periódico para la detección precoz de las enfermedades, 
la educación sanitaria, la inmunización y el tratamiento adecuado de los diferentes problemas 
de salud. Hay otras medidas preventivas que debería adoptar el país de origen antes de la mi-
gración, como la formación profesional y los reconocimientos médicos, además del tratamiento 
de las enfermedades endémicas. El país de empleo debe tomar medidas adecuadas para que se dé 
a los trabajadores migrantes un trato igual al que reciben los nacionales y se les ofrezcan 
además mejores viviendas, enseñanza de idiomas, formación profesional, educación sanitaria, 
asistencia sanitaria y médica, y servicios sociales y de asistencia social. 

El Comité examinó diversas medidas que deben adoptar las empresas que emplean a esta cla-
se de personal, entre otras la instrucción sobre seguridad en el trabajo, la prevención 



de los riesgos profesionales, la localización de casos y el tratamiento. El Comité estudió 
también varios sectores de investigación y estudio, comprendido el acopio de información esta-
dística adecuada sobre los tipos y la magnitud de los problemas de salud de los trabajadores 
migrantes en diferentes lugares del mundo mediante investigaciones epidemiológicas. 

4•3 Las recomendaciones 

El Comité recomendó a los Estados Miembros que reciben trabajadores migrantes y a los paí-
ses de origen de éstos que se ocupen de descubrir y tratar los casos de malnutrición y de en-
fermedades transmisibles en los trabajadores antes de que emigren, así como de su colocación 
adecuada en el país de acogida, con un trato equitativo en cuanto a vivienda, salarios y asis-
tencia sanitaria preventiva. 

Se recomendó además a la OIT y la OMS que inicien una acción conjunta mediante, en parti-
cular, el establecimiento de un comité mixto encargado de estudiar los problemas de salud de 
los trabajadores migrantes en diferentes partes del mundo y de asesorar a los gobiernos sobre 
las medidas que convenga adoptar a este respecto. Deben establecerse normas que regulen la mi-
gración, teniendo en cuenta las diferencias regionales. A ello debe sumarse el fomento y la 
iniciación de investigaciones epidemiológicas adecuadas, sobre todo en las regiones en donde se 
dispone de escasa información, y la práctica de encuestas sobre enfermedades profesionales. 

Comentarios : En vista de la limitada información de que disponía el Comité Mixto so-
bre los problemas de salud de los trabajadores migrantes en diferentes partes del mundo, 
no se pudo tener en cuenta en las recomendaciones formuladas que la migración de trabaja-
dores en ciertas regiones no siempre se acompafta de graves problemas de adaptación, como 
es el caso entre países de América Latina o entre países del Cercano Oriente, donde las 
condiciones de salud, la cultura y el idioma suelen ser semejantes. Los problemas sani-
tarios de las trabajadoras migrantes requieren un estudio más detenido, porque éstas pue-
den desplegar diversas actividades profesionales en los países de acogida, además de sus 
funciones maternas habituales. A ello se agrega que pueden no estar inscritas en los re-
gistros de las autoridades encargadas de la higiene y la seguridad de los trabajadores. 

4.4 Consecuencias para el programa de la Organización 

Para dar cumplimiento a las recomendaciones del Comité Mixto, la OMS ha iniciado un pro-
grama modesto de investigaciones prácticas sobre problemas de salud de los trabajadores migran-
tes en un país de inmigración de Europa. Conviene ampliar y concretar estos estudios con otras 
investigaciones epidemiológicas en diferentes partes del mundo. El establecimiento de un comi-
té conjunto permanente de la OIT y de la OMS sobre la salud de los trabajadores migrantes en-
trañaría el acopio de datos sobre distintas regiones del mundo y la organización periódica de 
reuniones. Dos de los sectores del programa propuestos en el informe del Director General a 

a 1 , 
la 29 Asamblea Mundial de la Salud sobre el programa de higiene del trabajo tendrán aplica-
ción especial a los problemas de los trabajadores migrantes: vigilancia de la salud de los tra-
bajadores en diferentes sectores profesionales y detección precoz de las alteraciones de la sa-
lud por enfermedades profesionales y relacionadas con el trabajo. Está prevista otra reunión 
conjunta OIT/OMS en 1977 para examinar los nuevos datos obtenidos en investigaciones de la es-
pecialidad. El Comité pidió a la OIT y a la OMS que pongan en conocimiento de todos los Esta-
dos Miembros las recomendaciones dirigidas a los países de origen y de empleo de trabajadores 
migrantes y que, cuando proceda, recomienden su aplicación. 
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