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Informe del Director General 

El Director General da cuenta en el presente documento de cinco reu-

niones de comités de expertos1 y una reunión de un grupo de estudio^ cuyos 

informes han aparecido en inglés y en francés desde la 7 2
a

 reunión del Con-

sejo Ejecutivo. Además, el Director General señala a la atención del Con-

sejo un informe de un grupo científico por su importancia para los sistemas 

de salud en todo el mundo.^ 

En el presente documento se reseñan las reuniones de cinco comités de expertos, un grupo 

de estudio y un grupo científico, así como los informes respectivos, por el siguiente orden: 

1. PATRONES BIOLOGICOS 

3 3° informe del Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos 

2. NUEVOS METODOS DE EDUCACION SANITARIA EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

Informe de un Comité de Expertos de la OMS 

3. ESTRATEGIAS DE LUCHA ANTITABAQÜICA EN LOS PAISES EN DESARROLLO 

Informe de un Comité de Expertos de la OMS 

4. LUCHA ANTIVECTORIAL INTEGRADA 

Séptimo informe del Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha 

Antivectorial 

5. EVALUACION DE CIERTOS ADITIVOS ALIMENTARIOS Y CONTAMINANTES DE LOS ALIMENTOS 

2 7° informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 

6. INVESTIGACIONES DESTINADAS A REORIENTAR LOS SISTEMAS NACIONALES DE SALUD 

Informe de un Grupo de Estudio de la OMS 

7. CRITERIOS APLICABLES A LAS EXPLORACIONES DE RADIODTAGNOSTICO 

Informe de un Grupo Científico de la OMS sobre Indicaciones y Limitaciones de las 

Principales Exploraciones de Radiodiagnóstico 

De conformidad con el Artículo 4.23 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos 

(OMS, Documentos Básicos, 3 3
a

 ed., 1983, pág. 99). 

2 , 
De conformidad con el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución EB17.R13. 

3 
Para facilitar la consulta, se adjuntan al presente documento sendos ejemplares de los 

informes (destinados exclusivamente a los miembros del Consejo Ejecutivo) en su forma defini-

tiva o en pruebas de imprenta. 
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1. PATRONES BIOLOGICOS 

3 3° informe del Comité de Expertos de la QMS en Patrones Biológicos 

Ginebra， 21-27 de septiembre de 198?! 

1.1 Antecedentes 

En su 33 reunión, el Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos examinó las no-

vedades ocurridas desde la última reunión, celebrada en 1981, en relación con las sustancias 

biológicas de referencia. Se debatieron 31 puntos relativos a los siguientes grupos de sustan-

cias : antibióticos, anticuerpos, antígenos, productos sanguíneos y sustancias afines, y sus-

tancias endocrinologicas• Además, se adoptaron cuatro conjuntos de normas para sustancias bio-

lógicas, formuladas o revisadas por grupos de expertos, y se examino el informe de una reunion 

consultiva oficiosa de la OMS sobre estandarización de los interferones. 

1.2 El informe 

Se señalo que se habían establecido patrones internacionales 

cia para un antibiótico, un anticuerpo, seis productos sanguíneos 

gicas y que estaban en ejecución estudios en colaboración para el 

teriales de referencia. 

Se dedico gran atención a la revision de las Normas para la Vacuna Antipoliomielítica 

(Oral) con el fin de tener en cuenta el método aceptado por la OMS de medición de la actividad 

neurotropica. 

Aunque el tifus humano transmitido por el piojo no es una enfermedad notificada, la dispo-

nibilidad de una vacuna inocua y eficaz sería valiosa en los países donde esa forma de tifus 

constituye un problema de salud. En consecuencia, se han formulado Normas para la Vacuna con-

tra el Tifus Humano Transmitido por el Piojo preparada a partir de una cepa viva atenuada de 

Rickettsia prowazekii. 

Se han perfeccionado los métodos de utilización de las tromboplastinas y los plasmas en la 

vigilancia del tratamiento anticoagulante por vía oral contra los trastornos trombóticos. La 

actividad de las tromboplastinas se define actualmente en función de un índice internacional de 

sensibilidad. 

El aumento de la producción y la utilización de interferones contra las enfermedades víri-

cas y algunas afecciones malignas, y en particular de interferones producidos mediante la tec-

nología del ADN recombinante, exige que se preste mayor atención a la comparación de su estan-

darización en el laboratorio con su eficacia clínica. El informe de la reunión consultiva ofi-

ciosa sobre estandarización de interferones se incluye en el informe que se reseña. Es eviden-

te que harán falta todavía muchos trabajos y una estrecha colaboración antes de que se llegue 

a un acuerdo sobre un ensayo uniforme para cada interferón; los ensayos clínicos controlados 

serán un factor importante en esa clase de decisiones. 

1.3 Consideraciones y recomendaciones 

Se han producido dos mejoras técnicas de importancia para la producción de vacuna antipo-

liomielítica (oral). La más importante se refiere al acuerdo internacional sobre un ensayo que 

utilizarán todos los países para medir la actividad neurotrópica de las vacunas antipoliomielí-

ticas orales. En el pasado, había cierto desacuerdo entre los países en cuanto a la sensibili-

dad de los diferentes métodos aplicables para detectar las propiedades neurotrópicas. La adop-

ción de un solo ensayo y la aceptación de preparaciones de referencia para cada uno de los tres 

virus permitirá ahora distribuir vacunas en todos los Estados Miembros sin necesidad de que el 

país importador repita el ensayo de neurovirulencia. 

y preparaciones de referen-

y dos sustancias endocrinolo-

establecimiento de otros ma-

1

 O M S , Serie de Informes Técnicos, № 687, 1983. 



ЕВ73/3 

Pagina 3 

La titulación del contenido de virus vivos de cada uno de los tres tipos de virus ha dado 

también lugar a d e s a c u e r d o s . La adopción de una sola técnica de titulación de los virus resol-

verá esas diferencias en cuanto al contenido de virus. 

Las recomendaciones de la reunion consultiva oficiosa sobre estandarizacion de los inter-

ferones tienen particular i m p o r t a n c i a , sobre todo cuando esos productos se utilizan en quimio-

terapia. Es importante comparar la actividad biologica medida in vitro con la actividad en con-

diciones clínicas； a d e m á s , la experiencia práctica permitirá apreciar las ventajas que cabe con-

seguir mediante la administración simultánea de dos o tres interferones (alfa, beta o gamma). 

Se ha comprobado que en los países donde el tifus humano transmitido por el piojo es endé-

mico , u n a vacuna preparada a partir de una cepa atenuada inocua puede ser un medio práctico de 

lucha ； se ha comprobado también que la cepa E es eficaz en las condiciones que reinan sobre el 

terreno. Hacen falta más investigaciones para la aceptación universal de una preparación de 

referencia de modo que puedan prepararse otras cepas atenuadas y compararse con la vacuna ac-

tualmente disponible. Es necesario efectuar nuevas investigaciones sobre producción y utiliza-

ción de antígenos de protección purificados. 

La revision de las Normas para Tromboplastinas y Plasmas empleados para la Vigilancia del 

Tratamiento Anticoagulante por Vía Oral ha permitido ajustar esas normas a la práctica actual. 

Existen en el comercio muchos tipos de tromboplastinas, cada uno de los cuales debería estanda-

rizarse en comparación con la correspondiente preparación internacional de referencia. El em-

pleo de la notación del índice internacional de sensibilidad da una expresión de la actividad 

más realista de lo que se preveía hasta ahora. En adelante todas las preparaciones internacio-

nales de referencia estarán relacionadas con la nueva Tromboplastina， H u m a n a , Simple, y no con 

la Tromboplastina, H u m a n a , C o m b i n a d a , que ha dejado de producirse. 

1•4 Importancia para la salud publica y consecuencias para el programa de la Organización 

La vacuna antipoliomielitica viva administrada por la vía oral seguirá teniendo gran apli-

cabilidad， sobre todo en el mundo en desarrollo, donde las consideraciones de costo y disponi-

bilidad de personal médico son importantes. Los estudios realizados en los últimos cuatro años 

en Brasil y México han demostrado que la vacuna oral viva administrada en campañas de inmuniza-

ción activas y bien planeadas reducirá marcadamente la incidencia de poliomielitis paralítica 

aun en presencia de enfermedades diarreicas. Es de particular importancia, p u e s , que los fa-

bricantes e inspectores nacionales de esta vacuna hayan llegado a un acuerdo sobre el método 

más sensible, basado en un estudio internacional en colaboración, para medir la actividad neu-

rotropics de las vacunas poliomielíticas orales. La aceptación de un solo método de medición 

del contenido de virus vivos de esas vacunas tiene además importantes consecuencias para la sa-

lud publica, en particular en la atención primaria de salud. 

Los enfermos con trastornos trombóticos a los que se administran por via oral medicamentos 

anticoagulantes necesitan que se vigile de manera permanente el tiempo de coagulación de su san-

gre . Con este fin, se ha reevaluado la estandarización de las tromboplastinas utilizadas para 

esa vigilancia y se h a n revisado las normas. El nuevo método de calibración de las tromboplas-

tinas es más preciso, y las modificaciones influirán en la lucha contra las enfermedades trom-

bóticas en toda la atención de salud. 

Se sigue prestando cada vez mayor atención a la importancia para la salud pública del em-

pleo de los interferones. Hacen falta más datos obtenidos mediante ensayos clínicos controla-

dos ； g r a n parte de la información de que se dispone actualmente se ha obtenido en el tratamien-

to de enfermos individuales. Una cuestión fundamental para los estudios futuros es la estanda-

rización de los interferones utilizados. En la primera reunion celebrada sobre una técnica co-

mún para la estandarización de esos materiales se pusieron de manifiesto las divergencias entre 

laboratorios en cuanto a las técnicas aplicadas. Es necesario adoptar una técnicas uniforme y 

comparar luego la potencia de los interferones con su actividad en situaciones clínicas. 

Aunque el tifus humano transmitido por el piojo no es una enferaedad común, constituye un 

considerable riesgo para la salud en algunas zonas como Africa central； en un p a í s , el numero de 

casos notificados va de 7000 a 17 000 cada a ñ o . La enfermedad se produce también en otras partes 
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del m u n d o , y frente a una epidemia se ha comprobado que el empleo de una vacuna constituye un 

medio de lucha util tanto por sí solo como en conjunción con el empleo de insecticidas. La 

formulación de normas internacionales para la inspección y el ensayo de esa vacuna facilitara 

su empleo y permitirá una evaluación sobre el terreno más extensa en diferentes países. 

2. NUEVOS METODOS DE EDUCACION SANITARIA EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

Informe de un Comité de Expertos de la QMS 

Ginebra3 12-18 de octubre de 1982丄 

2.1 Antecedentes 

Hoy día se reconoce que la ciencia y la tecnología han llegado a un punto en que solo po-

drán contribuir al mejoramiento del estado de salud si la poblacion misma se asocia plenamente 

con los prestadores de atención sanitaria en la salvaguardia y el fomento de la salud. 

No es, pues, accidental que en la primera Conferencia Internacional sobre Atención Primaria 

de Salud, celebrada en Alma-Ata en 1978, se diera especial importancia a la educación. Tampoco 

es casual que en la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 establecida por la 

OMS se haga constantemente referencia a las actividades de información y de educación como el 

mejor medio de incitar a personas de cualquier condición social a participar en la atención de 

salud, y que en el Séptimo Programa General de Trabajo de la Organización para el periodo 

1984-1989 se señale que la función de la información y la educación sanitarias será más impor-

tante que nunca. 

E s , pues, un momento oportuno para revisar los métodos y criterios actuales de educación 

sanitaria con el fin de seleccionar los que ofrezcan fundamentos solidos para cumplir mejor el 

objetivo de la atención primaria de salud consistente en lograr la salud para todos favorecien-

do la participación, la autorresponsabilidad y la acción social de índole intersectorial, 

2.2 El informe 

En el informe se examina la evolucion de la educación sanitaria desde la primera reunion 

del Comité de Expertos de la OMS en Educación Higiénica del Publico en 1954,2 se ponen de relie-

ve los conceptos y las cuestiones fundamentales, y se estudian las consecuencias para la prác-

tica de la educación sanitaria. 

Los nuevos procedimientos que se describen a grandes rasgos se caracterizan por su insis-

tencia en las personas más que en los problemas. Esos procedimientos suponen la ejecución de 

actividades en las que se tengan en cuenta : 

- l a s necesidades y aspiraciones de la poblacion; 

- s u deseo de tomar parte en la dirección de los asuntos de la comunidad; 

- l a interacción entre los factores biológicos y ambientales que influyen en el desarrollo 

armónico; 

- e l hecho de que en muchas situaciones no es el individuo el que debe cambiar sino el con-

texto social en el que vive. 

Las consecuencias de todo ello en el plano de la práctica sanitaria se examinan en rela-

ción con: la planificación y la gestion; las cuestiones eticas； la información y comunicación; 

la formación de personal; la evaluación; y las investigaciones. 

Dentro de la perspectiva de una tecnología para la salud orientada a la poblacion, es in-

dispensable, al establecer programas de salud: a) dar oportunidades a la poblacion para que 

aprenda a identificar y analizar los problemas relacionados con la salud y a proponerse metas 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 690, 1983. 
o 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 89, 1954. 
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propias; b) poner a disposición de la comunidad información sobre la salud y cuestiones cone-

xas , e n particular sobre medios prácticos, eficaces, inocuos y económicos de tener buena salud 

У de hacer frente a las enfermedades y a la invalidez; c) indicar a la población soluciones al-

ternativas para resolver los problemas de salud que ella misma haya identificado; d) hacer cons-

ciente a la gente de la importancia de la comunicación para fomentar la comprensión y el apoyo 

mutuos entre la población y los prestadores de atención de salud; e) expresar las metas fijadas 

por la población en forma de objetivos sencillos, comprensibles, realistas y aceptables cuya 

consecución pueda supervisar la comunidad; y f) ayudar a la población a aprender la manera de 

establecer un orden de prioridad entre los diferentes problemas de salud identificados y a com-

prender la necesidad de hacerlo en función de las políticas pertinentes. 

Es también de importancia prioritaria la estrecha cooperación con otros sectores. La sa-

lud ha dejado de ser prerrogativa de un grupo determinado e interesa a todos los que partici-

pan en el desarrollo social y económico. Así ocurre en particular en dos sectores, a saber: 

las escuelas y los medios de información. 

En la esfera de las investigaciones un objetivo fundamental y preliminar a la planifica-

ción debe ser la identificación de los sectores de acción prioritarios. Deben tenerse en cuen-

ta dos dimensiones: las necesidades tal como las percibe la población y las necesidades eva-

luadas epidemiológicamente. Debe darse prioridad a los sectores en los que el parecer de la 

población coincide con el de los profesionales. Es en ellos donde cabe obtener los máximos 

resultados en las etapas iniciales. 

2•3 Las recomendaciones 

La integración de los objetivos de la educación sanitaria en la planificación y la gestión 

de los programas de salud requiere la aplicación de un criterio sistemático en todas las eta-

pas , a saber： elaboración de las políticas, formulación de las estrategias, planificación y 

gestión, ejecución, y vigilancia de los progresos. 

En la formulación de estrategias debe insistirse en la importancia de integrar los objeti-

vos de la educación sanitaria en las actividades de desarrollo pertinentes en otros sectores 

tales como los de agricultura, educación, riego, industria y programas de alfabetización. 

Es necesario establecer una tecnología para la salud orientada a la población con el fin 

de atender las necesidades y aspiraciones de los individuos y las comunidades y de capacitar-

les para contribuir de manera activa a la planificación y el establecimiento de programas de 

atención de salud. En esa tecnología debe además tenerse plenamente en cuenta el contexto so-

cial en el que vive el individuo, es decir, los factores políticos, económicos y ambientales 

que tienen efectos negativos o neutralizadores en el comportamiento. 

Los programas de adiestramiento deben capacitar al personal de salud para percibir clara-

mente sus nuevas funciones con respecto a la contribución que la educación sanitaria puede apor-

tar a la atención primaria de salud, y deben aumentar su capacidad: a) para adoptar una nueva 

visión y ocuparse no sólo de la prevención y lucha contra las enfermedades, sino también del 

desarrollo en general y de las tecnologías adaptadas a la población; b) para capacitar a la 

gente con el fin de que pueda participar activamente en los programas de salud; c) para promo-

ver la transferencia bidireccional de tecnologías entre el sistema de salud y la comunidad; 

d) para abogar por la causa de la salud ante la población y las autoridades; e) para reconocer 

la contribución que pueden aportar los profesionales de otros sectores al fomento de la salud. 

Es necesario establecer un diálogo permanente con los medios de información con el fin de 

fomentar su contribución a la meta de la salud para todos en el año 2000 creando una voluntad 

política en favor de la salud, suscitando el interés de la población por las cuestiones de sa-

lud, estableciendo normas, difundiendo mensajes técnicos, popularizando conocimientos en mate-

ria de salud y estimulando la participación de la comunidad. 

Las investigaciones en materia de educación sanitaria deben tender a establecer y/o mejo-

rar políticas, estrategias y métodos apropiados de planificación, gestión y evaluación de los 

programas de educación sanitaria con el fin de aumentar su pertinencia y su eficacia. 
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"Viabilidad", "mejoras realistas" y "uso eficiente de los recursos disponibles" deben te-

ner categoría de consignas en la planificación y gestion de las actividades de educación sani-

taria. 

2.4 Importancia para la salud publica y consecuencias para el programa de la Organización 

En el informe se describen a grandes rasgos los procedimientos que deben aplicarse para 

aumentar la eficacia de los programas de salud publica y llevar a la práctica el concepto de 

la atención primaria de salud. El informe será, pues, de utilidad directa para los países y 

les ayudará a atender las aspiraciones de la población en cuanto a: 

- s u participación activa en las decisiones sobre política sanitaria y en la orientación de 

la planificación, la gestion y la vigilancia de la infraestructura sanitaria y de los pro-

gramas que esta ejecuta; 

- e l costo de la atención de salud; 

- e l acceso a los servicios profesionales y la calidad de esos servicios. 

El informe facilita además a los países pautas sobre las medidas que pueden ser necesarias 

para reorientar diversos aspectos de sus actividades en el sector de la salud con el fin de 

ajustarlos plenamente a los principios de la atención primaria de salud. 

En el plano del programa de la Organización el informe señala la necesidad de fortalecer 

el apoyo a los países en la tarea de aumentar su capacidad nacional, en particular mediante: 

- l a reorientación de los planes de estudios, de modo que el personal de salud aprenda a 

reconocer en la información y la educación sanitarias un "brazo operativo" de la estrate-

gia de salud para todos, que puede fomentar eficazmente la participación y la acción; 

- m e c a n i s m o s eficaces para difundir información sobre nuevos procedimientos y experimentos 

en las técnicas adecuadas para difundir de manera eficaz los mensajes sanitarios, inclui-

da la utilización de la nueva tecnología de las comunicaciones así como de los métodos 

tradicionales de comunicación; 

- i n v e s t i g a c i o n e s relacionadas con la aplicabilidad, es decir, orientadas a identificar es-

trategias eficaces, sectores de acción prioritarios, y los determinantes sociales, cultu-

rales y de otra clase del comportamiento sanitario, con inclusion de la función que incum-

be a la familia, la escuela, el lugar de trabajo y las redes sociales en el mantenimiento 

de la salud; 

- u n a aportación permanente de información y educación sanitarias a todos los programas de 

salud en los diversos escalones de planificación, ejecución, vigilancia y evaluación, con 

el fin de velar por que se utilice una tecnología sanitaria que corresponda a las necesi-

dades y aspiraciones de la población y de fomentar la participación, la autorresponsabili-

dad y la acción multisectorial. 

3. ESTRATEGIAS DE LUCHA ANTITABAQUICA EN LOS PAISES EN DESARROLLO 

Informe de un Comité de Expertos de la QMS 

Ginebra, 22-27 de noviembre de 1982
1 

3.1 Antecedentes 

La reunion fue la tercera de su clase. En la primera, que se celebro en 1974， se estable-

ció la posición de la OMS en cuanto al hábito de fumar como riesgo de importancia para la sa-

lud publica;
2

 en la segunda, que tuvo lugar en 1978， se describieron a grandes rasgos las 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 695, 1983. 
1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 636， 1979. 
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estrategias aplicables para combatir la propagación de la epidemia tabáquica;^ en la reunion 

de 1982 se examinaron esas estrategias haciéndose particular hincapié en la situación que pre-

valece en los países en desarrollo. 

3.2 El informe 

El Comité de Expertos de la OMS en Estrategias de Lucha Antitabáquica en los Países en 

Desarrollo se reunió con el fin de establecer pautas que puedan ayudar a los gobiernos y a las 

instituciones de salud de los países en desarrollo en sus esfuerzos encaminados a poner coto a 

la propagación de la epidemia tabáquica en el Tercer Mundo. La excepción del mercado del taba-

co en los países en desarrollo viene a añadir la carga de las tasas ya crecientes de cardiopa-

tía coronaria y otras enfermedades relacionadas con el hábito de fumar a los problemas perma-

nentes de malnutricion y enfermedades transmisibles. 

El Comité de Expertos no solo examino los efectos nocivos para la salud de los diferentes 

tipos de utilización del tabaco característicos de los países en desarrollo (hábito de fumar 

cigarrillos, de fumar bidi y narguile, de mascar tabaco, etc.), sino también los efectos adver-

sos del consumo de tabaco en la economía de los países, a causa de las enfermedades relaciona-

das con el habito de fumar y del absentismo laboral. El Comité asesoro sobre los siguientes 

aspectos del problema: objetivos de los programas de lucha antitabáquica； acopio de datos； 

educación e información; legislación; abandono del hábito de fumar； función de las autoridades 

médicas, políticas, sociales y religiosas； función de la OMS, las demás organizaciones del sis-

tema de las Naciones Unidas y las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales； investi-

gaciones sobre comportamiento en relación con el hábito de fumar； y evaluación de la eficacia 

de los programas. El Comité dio orientaciones sobre la forma de abordar el problema de la in-

dustria del tabaco y formulo varias recomendaciones de acción, incluidas algunas propuestas de 

cooperación técnica entre países en desarrollo. 

El Comité de Expertos señalo que las enfermedades relacionadas con el tabaco van en aumen-

to en los países en desarrollo. La tasa de defunciones por cáncer del pulmón ha venido aumen-

tando regularmente en Hong Kong, donde las tasas correspondientes a las mujeres son actualmen-

te las mas altas del mundo. En la China, el numero de casos de cáncer del pulmón doblo entre 

1963 y 1975， mientras que las tasas de mortalidad por cáncer del utero y del cuello uterino se 

redujo a la mitad durante el mi smo periodo. 

De los estudios ejecutados recientemente en los países en desarrollo se desprenden otros 

puntos interesantes. Por ejemplo, en la India se ha comprobado que los cigarrillos con filtro 

y sin filtro producen el mismo volumen de alquitran y nicotina. El hecho de fumar cigarrillos 

con filtro no reduce, pues, el peligro para los fumadores indios. En muchos países en desarro-

llo están a la venta cigarrillos con alto contenido de alquitrán y nicotina. En la China, las 

Filipinas y la India, el contenido de alquitrán es de 21-33 mg por cigarrillo, mientras que en 

la mayoría de los países industriales este contenido es de 0,5-20 mg. 

El cultivo del tabaco se ha extendido a unos 120 países; el 6370 de la producción mundial 

procede actualmente de países en desarrollo, mientras que esta proporcion era del 587
0
 en 1972 

y solamente del 507
o
 en 1962. Así pues, la producción de tabaco se ha convertido en una fuente 

de empleo considerable y ha dado lugar a nuevos intereses creados. En general, sin embargo, 

es fácil demostrar que los costos que se derivan del consumo de tabaco rebasan los beneficios 

que se obtienen de su cultivo y venta. 

Se dice, por ejemplo, que los impuestos que gravan el tabaco son "politicamente cómodos’’， 

es decir, fáciles de administrar y generalmente aceptables para los fumadores, por lo que resul-

tan atractivos para muchos gobiernos de países en desarrollo. Sin embargo, esos impuestos no 

contribuyen a la riqueza nacional sino que simplemente redistribuyen la riqueza producida. En 

ningún caso Dueden compensar las perdidas económicas causadas por el tabaco, a saber: gastos 

en servicios de salud para atender las enfermedades relacionadas con el habito de fumar； 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 636， 1979. 
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invalidez y absentismo laboral; incendios domésticos y forestales; utilización del escaso com-

bustible disponible para las operaciones de curado del tabaco; y disminución de la producción 

de alimentos. Mientras que la producción de tabaco ha venido aumentando en el mundo en desa-

rrollo, el consumo de alimentos por habitante en muchos de esos países ha permanecido invaria-

ble o ha disminuido. Las personas malnutridas se hallan particularmente mal equipadas para ha-

cer frente a las enfermedades de las vías respiratorias y otras relacionadas con el hábito de 

fumar. 

El Comité señalo que es posible que los cigarrillos con alto contenido de nicotina (y al-

quitrán) creen más dependencia que los demás tipos; es de lamentar la promoción de esas marcas 

en los países eri desarrollo, y convendría advertir a los gobiernos de los peligros que se les 

plantean en ese sector. 

El Comité llego a la conclusion de que si bien la adopción de medidas de lucha se justi-

fica primordialmente por razones de salud, aun los argumentos de tipo económico militan en fin 

de cuentas contra la producción de tabaco y no deben utilizarse para oponerse a la ejecución 

de programas de lucha antitabáquica. 

3.3 Recomendaciones 

El Comité considero que seguían siendo válidas las recomendaciones formuladas por los dos 

precedentes Comités de Expertos y, en consecuencia, las hizo suyas. Además, se dirigieron nue-

vas recomendaciones a los países, a la OMS y a las demás organizaciones del sistema de las Na-

ciones Unidas, algunas de las cuales se exponen a continuación. 

Recomendaciones dirigidas a los países 

Los gobiernos en general deberían establecer un comité interministerial compuesto de re-

presentantes de todos los ministerios cuyas actividades guardan relación con el problema del 

tabaquismo, bajo la presidencia de los representantes del ministerio de salud, con el fin de 

asegurar la coordinación y la unidad de objetivos. 

Los países en desarrollo en particular deberían salvaguardar la salud de sus niños adop-

tando medidas resueltas contra el hábito de fumar, sobre todo mediante programas de educación 

cuidadosamente planeados y suficientemente financiados. Debería prohibirse la venta de ciga-

rrillos a los menores de edad; y las máquinas expendedoras de cigarrillos, si las hubiere, no 

deberían instalarse en lugares donde es probable que los jóvenes tengan acceso a las mismas. 

Debería Conseguirse la participación de los grupos más importantes en las actividades de lucha 

contra el tabaquismo; entre esos grupos figuran los políticos, los profesionales de salud, los 

maestros, los dirigentes religiosos y los jefes de las comunidades locales. Debería prohibirse 

toda publicidad y promoción de los productos del tabaco, prohibición que debería aplicarse tan-

to al patrocinio de acontecimientos deportivos y a otros medios indirectos de promoción, como 

a las formas más evidentes de publicidad. Habría que fomentar las investigaciones encaminadas 

a determinar la magnitud del problema del tabaquismo y a descubrir procedimientos para compro-

bar los progresos realizados en la lucha antitabáquica. 

En los países donde no exista el cultivo comercial del tabaco, deben adoptarse medidas 

para evitar que se desarrolle ese cultivo. En los países donde el tabaco ya se cultiva comer-

cia lmente debe hacerse todo lo posible para reducir la importancia de ese cultivo en la econo-

mía nacional y para investigar otros posibles usos de la tierra y de la mano de obra. No debe 

permitirse que la existencia de una industria del tabaco, cualquiera que sea el tipo de la mis-

ma , p o n g a obstáculos a la aplicación de medidas educativas y de otra clase contra el hábito de 

fumar. Todos los productos del tabaco importados o fabricados bajo licencia, deberán ajustarse 

por lo menos a las normas vigentes en el país exportador en cuanto a advertencias sobre los pe-

ligros para la salud, productos de emisión e información sobre el producto. 

La acción sobre "tabaco y salud" deberá integrarse en el sistema nacional de atención pri-

maria de salud. Debe hacerse particular hincapié en la función de los agentes de atención pri-

maria de salud y en el apoyo que estos necesitan; en lo posible, deberá procurarse conseguir 
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también la p a r t i c i p a c i ó n de los curanderos tradi ci on al es y de los dirigentes de las comunida-

des en todos los aspectos del programa de lucha a n t i t a b á q u i c a . Deberán i n t e n s i f i c a r s e las in-

v e s t i g a c i o n e s sobre la importancia del tabaco para las economías n a c i o n a l e s , ya que los infor-

m e s indican que las aparentes ganancias que se derivan de la p r o d u c c i ó n y el comercio del taba-

co no alcanzan a compensar las pérdidas asociadas a las ausencias del lugar de trabajo y a los 

gastos en atención m é d i c a para combatir las enfermedades relacionadas con el h a b i t o de fumar. 

R e c o m e n d a c i o n e s dirigidas a la QMS 

La OMS debería intensificar su dedicación a la lucha a n t i t a b á q u i c a y o c u p a r s e en particu-

lar de los problemas que se p l a n t e a n en los países en d e s a r r o l l o . Debería tratar de conseguir 

con este fin la ayuda de las demás organizaciones de las N a c i o n e s U n i d a s . En los escalones su-

periores de esos organismos debería p r o c u r a r s e llegar a un acuerdo sobre e s t r a t e g i a s c o m u n e s , 

incluida la ejecución eficaz de programas m u n d i a l e s de lucha a n t i t a b á q u i c a . 

J u n t a m e n t e con las demás organizaciones i n t e r e s a d a s , la OMS podría e s t u d i a r la v i a b i l i d a d 

de un instrumento internacional que p e r m i t i e r a a b o r d a r ciertos aspectos sanitarios del comer-

cio internacional en productos del tabaco. La O r g a n i z a c i ó n debería explorar además la posibi-

lidad de fijar normas eticas reconocidas i n t e r n a c i o n a l m e n t e sobre esta c u e s t i ó n y d e b e r í a es-

tar dispuesta a investigar la función n e g a t i v a que p o s i b l e m e n t e d e s e m p e ñ a n los m e d i o s de infor-

mación al sortear las disposiciones legislativas encaminadas a suprimir la p u b l i c i d a d en favor 

del tabaco. 

Recomendaciones a las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 

Todas las organizaciones del sistema de las N a c i o n e s Unidas deberían r e c o n o c e r la m a g n i -

tud del problema del tabaquismo y la c o n v e n i e n c i a de conseguir que disminuya el h á b i t o de fu-

m a r ； d e b e r í a n c o m p r o m e t e r s e firmemente a una c o o p e r a c i ó n activa con el p r o g r a m a de la OMS so-

b r e tabaco y salud y establecer sus propias políticas de apoyo en el sector de la lucha anti-

tabáquica . 

4 . LUCHA A N T I V E C T O R I A L INTEGRADA 

Séptimo informe del Comité de Expertos de la QMS en Biología de los V e c t o r e s y Lucha Anti-

vectorial -

Ginebra， 7-13 de diciembre de 1982 

4•1 A n t e c e d e n t e s 

En las tres reuniones p r e c e d e n t e s del C o m i t é de Expertos de la OMS en B i o l o g í a de los Vec-

tores y Lucha A n t i v e c t o r i a l se examinaron diversos aspectos de distintos m é t o d o s de lucha an-

t i v e c t o r i a l， a saber: o r d e n a m i e n t o del m e d i o para la lucha a n t i v e c t o r i a l en 1 9 7 9 J resisten-

cia de los v e c t o r e s de enfermedades a los p l a g u i c i d a s en 1980,^ y lucha b i o l ó g i c a contra los 

vectores de enfermedades en 1 9 8 1 H a b i d a cuenta de esos a n t e c e d e n t e s , se c o n s i d e r o o p o r t u n o 

en 1982 que el Comité de Expertos examinara la n e c e s i d a d de integrar los diferentes m é t o d o s de 

lucha antivectorial y la mejor forma de conseguir esa integración. 

4.2 El informe 

El Comité de Expertos indica en su informe que m i e n t r a s que la n e c e s i d a d de una lucha an-

tivectorial va en a u m e n t o , esa lucha se r e a l i z a t o d a v í a , p r i n c i p a l m e n t e , m e d i a n t e el e m p l e o de 

plaguicidas químicos entre los cuales ocupan un lugar d e s t a c a d o los insecticidas o r g a n o c l o r a d o s 

Es n e c e s a r i o reducir la dependencia respecto de los p l a g u i c i d a s , teniendo en cuenta la apari-

ción de r e s i s t e n c i a en los v e c t o r e s， la p r e o c u p a c i ó n que suscita el empleo de p l a g u i c i d a s en 

O M S , Serie de Informes Técnicos， № 688’ 1983 
2

 O M S , S e r i e de Informes Técnicos， № 649’ 1980 

3

 O M S , Serie de Informes Técnicos， № 655， 1980 

4 
O M S , Serie de Informes Técnicos， № 679’ 1982 
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relación con la contaminación del medio y con su inocuidad para el ser humano, y el aumento de 

los costos de los insecticidas de sustitución. Después de 40 años de basar la acción princi-

palmente en el empleo de insecticidas de acción residual y prolongada, se está prestando actual-

mente particular atención al establecimiento y aplicación simultánea o sucesiva de varias téc-

nicas de lucha, es decir, a la lucha antivectorial integrada. 

En el informe se insiste en que la participación de la comunidad es importante para que 

los programas de lucha antivectorial tengan una eficacia duradera, ya que sin esa participa-

ción muchos gobiernos no pueden movilizar los recursos economicos y humanos necesarios para 

combatir las enfermedades transmitidas por vectores. Una de las cuestiones centrales del in-

forme, que se examina con detalle, es la de la mejor forma de integrar la lucha antivectorial 

en un sistema de salud basado en la atención primaria. 

A l examinar las necesidades en materia de investigación para la integración de la lucha 

antivectorial, el Comité de Expertos recomienda que se de prioridad a las pruebas de laborato-

rio y sobre el terreno encaminadas a ensayar medidas de lucha sencillas y apropiadas que pue-

dan ser utilizadas en el plano de la comunidad. El Comité señala que la gran dificultad que 

se presenta en una política de lucha integrada es aprovechar al máximo todos los métodos teóri-

camente compatibles sin que las diversas actividades se contrapongan mutuamente. 

4.3 Las recomendaciones 

El Comité de Expertos formula 18 recomendaciones, que incluyen los siguientes puntos: 

- C o m o parte integral de la participación de la comunidad en las actividades de lucha con-

tra las enfermedades transmitidas por vectores y para apoyar la prestación de atención 

primaria de salud se debe asignar a un núcleo a nivel ministerial (o a nivel regional en 

los programas más amplios) las responsabilidades de planificación, coordinacion, suminis-

tro de apoyo técnico y vigilancia de los programas de lucha antivectorial integrada. 

- S e debe iniciar un programa más activo de investigaciones sobre el terreno para determi-

nar cuáles de los métodos disponibles de lucha antivectorial son más adecuados (por su 

bajo costo, sencillez, seguridad, etc.) para ser empleados por la comunidad o en los pro-

gramas de atención primaria de salud; también es necesario evaluar su aceptabilidad y efi-

cacia cuando se aplican en esas condiciones. Se deben realizar trabajos de investigación 

sobre la participación de la comunidad en la lucha antivectorial en diversos países y ha-

cer una evaluación. Esos trabajos deben tratar de proporcionar modelos adecuados para la 

participación de la comunidad en la lucha antivectorial, que puedan aplicarse en todo el 

país. 

- A n t e s de iniciar las operaciones, se debe ensayar cada método seleccionado como elemento 

para la lucha integrada y verificar su eficacia, preferiblemente en la zona en que se pre-

tende aplicarlo. 

- E s preciso crear un servicio de ingeniería sanitaria, si no existe ya uno, para planear 

y ejecutar a corto y a largo plazo obras de ingeniería que reduzcan las fuentes. Las 

obras de ingeniería de grandes dimensiones que requieran una considerable asignación de 

fondos deben realizarse en etapas según una programación establecida de común acuerdo con 

las instituciones de financiamiento. 

- S e debe asignar gran prioridad al establecimiento de programas adecuados de capacitación 

en cuanto a los conceptos y técnicas de la lucha antivectorial, realizados en todos los 

niveles, desde la sede nacional a las comunidades aisladas de cada país. 

4.4 Importancia del informe para la salud piSblica y consecuencias para el programa de la Or-

ganización 

El informe es importante en cuanto que estimula a los países a reemplazar las actuales 

medidas de lucha antivectorial, basadas casi exclusivamente en el empleo de plaguicidas o de 

diferentes métodos sin coordinacion alguna, por medidas de lucha antivectorial integradas de 

manera racional. La única excepción a esta norma sería una situación de urgencia en la que el 
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empleo de plaguicidas puede ser el único método aplicable. Se espera que la gestion del medio 

y los métodos de lucha biológica integrados con los métodos químicos de lucha antivectorial re-

duzcan la actual dependencia respecto de los plaguicidas, la contaminación ambiental y los ries-

gos que los plaguicidas presentan para el ser humano; al mismo tiempo, esos métodos resultarán 

a la larga más rentables. 

Aunque durante mucho tiempo se han aplicado simultáneamente o sucesivamente diferentes 

métodos de lucha antivectorial, hasta fecha reciente no se ha empezado a reemplazar la comple-

ta dependencia respecto de los plaguicidas asociada a la era del DDT por un tipo de lucha an-

tivectorial integrada y científicamente fundada. En consecuencia, para que se difunda la adop-

ción de los métodos de lucha antivectorial de base científica es necesario que se efectúen mo-

dificaciones en la formación， las investigaciones y la administración tanto en el plano de los 

países como en el internacional. Los cursos de formación deben incluir conferencias y demos-

traciones sobre los principios y la práctica de la lucha antivectorial integrada. Hacen falta 

investigaciones que permitan identificar métodos compatibles de lucha antivectorial, con parti-

cular hincapié en medidas sencillas que la comunidad pueda aplicar o ejecutar, y es necesario 

que se emprendan nuevos proyectos piloto sobre lucha antivectorial integrada. La participación 

de la comunidad desempeña una función indispensable en la lucha antivectorial integrada, y la 

administración de un programa de lucha antivectorial integrada requiere una buena coordinación 

intersectorial y una educación sanitaria eficaz. 

Las consecuencias del informe para el programa de la OMS pueden examinarse bajo los dos 

epígrafes correspondientes a la formación y las investigaciones. 

Formación 

El informe confirma la importancia de los programas de formación que reciben apoyo de la 

OMS, y que incluyen el adiestramiento en los principios y la práctica de la lucha antivectorial 

integrada. Entre los ejemplos que cabe mencionar figuran los siguientes : colaboración y apo-

yo de la OMS en la organización de cursos internacionales de formación que incluyen el adies-

tramiento en la lucha antivectorial integrada; talleres sobre empleo de agentes de lucha biolo-

gies en las estrategias de lucha antivectorial integrada; y apoyo de la OMS a los cursos de 

grado superior sobre entomología médica, iniciados recientemente en cierto numero de universi-

dades. El informe contribuirá a subrayar la importancia de que en sus planes de estudios se 

incluya la lucha antivectorial integrada. 

Investigaciones 

Hacen falta investigaciones para identificar métodos de lucha antivectorial que resulten 

adecuados para su inclusion en los programas de lucha antivectorial integrada, incluidas medi-

das sencillas que la comunidad pueda utilizar o aplicar. Los programas que reciben apoyo de 

la OMS, en ejecución o en proyecto, incluyen estudios encaminados a evaluar la eficacia de los 

mosquiteros impregnados con insecticida y de las espirales contra mosquitos para su empleo en 

la comunidad. Se han llevado a cabo ensayos que han dado resultados alentadores. En uno de 

esos ensayos, la comunidad utilizo trampas tratadas con insecticida para reducir las poblacio-

nes tsetse, y actualmente están en ejecución otros ensayos en mayor escala. En otro ejemplo, 

se consiguió reducir los niveles del paludismo y su vector cuando la comunidad introdujo peces 

larvivoros en depósitos subterráneos. Prosiguen los estudios con otras especies indígenas de 

peces larvívoros. Una vez identificados los métodos de lucha antivectorial que parezcan ade-

cuados para su utilización en los programas de lucha antivectorial integrada, es necesario or-

ganizar actividades piloto de lucha antivectorial integrada con participación de la comunidad. 

Están en ejecución varias actividades de esa clase, entre ellas la creación de una zona inter-

nacional de demostración para formación e investigaciones, que permitirá evaluar sobre el te-

rreno los métodos de lucha antivectorial disponibles, y estudiar posibles combinaciones de los 

métodos más adecuados. Se prestará particular atención a las infraestructuras sanitarias lo-

cales, a las condiciones socioculturales y a las posibilidades económicas con el fin de estable-

cer métodos de lucha integrada que incluyan medidas concretas de gestion del medio ambiente. 
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5. EVALUACION DE CIERTOS ADITIVOS ALIMENTARIOS Y CONTAMINANTES DE LOS ALIMENTOS 

2 7° informe del Comité Mixto FАО/QMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 

Ginebra， 11-20 de abril de 19831 

5.1 Antecedentes 

Como resultado de la recomendación formulada en la primera Conferencia M i x t a FAO/OMS so-

b r e Aditivos Alimentarios, celebrada en septiembre de 1955,^ el Comité M i x t o FAO/OMS de Exper-

tos en Aditivos Alimentarios había celebrado hasta ahora 26 reuniones. La presente reunion se 

convoco a raíz de una recomendación formulada en la 2 6
a

 reunion.^ El Comité efectúa evaluacio-

nes toxicológicas sistemáticas de aditivos alimentarios y establece normas de identidad y pu-

reza de los mismos, a fin de facilitar a los Estados Miembros de la FАО y de la OMS asesora-

miento sobre inspección de productos químicos en los alimentos y sobre problemas sanitarios 

afines. Desde que se modifico su mandato para extenderlo a los contaminantes de los alimen-

tos, ̂  el Comité se ha ocupado también en ocasiones de estos ú l t i m o s . 

5.2 El informe 

El informe tiene la misma presentación que los anteriores : consideraciones generales, 

comentarios sobre determinados aditivos alimentarios y recomendaciones acerca de futuros estu-

dios toxicológicos. El texto comprende un cuadro extenso y detallado en el que se resumen las 

principales conclusiones del Comité en lo que se refiere a la ingesta diaria admisible (IDA) 

y a otros parámetros de las evaluaciones. También se incluye información sobre normas de iden-

tidad y pureza de los aditivos alimentarios examinados en esa reunion. 

El informe incluye evaluaciones toxicológicas y normas de identidad y pureza para cierto 

numero de aditivos alimentarios que forman parte de las clases de los antioxidantes, los disol-

ventes de extracción, los aromatizantes, los colores alimentarios, los agentes conservadores, 

los edulcorantes, los espesantes y diversos compuestos, y establece para muchos de ellos la 

IDA para el hombre. Además de esos compuestos se examinan y evalúan los siguientes contami-

nantes de los alimentos : arsénico, hierro y dos agentes anabólicos xenobioticos (acetato de 

trembolona y zeranol). 

En el informe se examinan cuestiones actuales de importancia sobre los principios por los 

que se rigen la evaluación toxicologica de los compuestos y el establecimiento y la revision 

de las normas, así como las repercusiones para la salud de ciertos grupos de aditivos acerca 

de los cuales existen informes de una incidencia relativamente elevada de reacciones adversas 

en individuos susceptibles. En el informe se examinan esas reacciones adversas como manifes-

taciones de hipersensibilidad inmunologica o de hiperactividad idiosincrática; el Comité de 

Expertos fue de la opinion de que los alimentos que contengan esos aditivos deberían llevar una 

etiqueta apropiada. 

El Comité de Expertos examino la cuestión de la inocuidad del empleo del hidroxianisol bu-

tilado (HAB) y del bromato potásico, dos aditivos alimentarios de uso m u y difundido acerca de 

los cuales se han presentado recientemente a la OMS datos sobre toxicidad. Habida cuenta del 

gran uso que se hace de esos dos aditivos en los productos alimentarios y del vivo interés ma-

nifestado por los Estados Miembros de la FAO y de la OMS por beneficiarse de la ponderada 

opinion del Comité sobre cuestiones de inocuidad de los aditivos alimentarios, el Comité re-

comendó que sus observaciones sobre esas dos sustancias se dieran a conocer inmediatamente 

con el fin de evitar la demora que supondría tener que esperar la publicación oficial de su 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 696， 1983. 
2

 FAO: Reuniones sobre nutrición, № 11， 1956; OMS, Serie de Informes Técnicos, № 107， 

1956. 
o 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 683, 1982. 

^ Report of the Third Joint FA0/wH0 Conference on Food Additives and Contaminants (docu-

mentos WHO/Food Additives/74.43, 1974; FAO:ESN:MMS 74/6, 1974). 
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informe. Por consiguiente, las evaluaciones del Comité de Expertos sobre el HAB y el bromato 

potásico tal como figuran en el informe fueron transmitidas inmediatamente a los Estados Miem-

bros por el Director General con una carta circular^" en cumplimiento de lo dispuesto en la re-

solución WHA23.50. 

5.3 Las recomendaciones 

Algunas de las recomendaciones concretas se dirigen a las dos organizaciones patrocinado-

ras - l a FAO y la OMS - y versan sobre asuntos relacionados con el mejoramiento de los tra-

bajos de los futuros comités y sus efectos en la salud, incluida la función del Comité de Ex-

pertos como árgano consultivo de la Comision del Codex Alimentarius en todos los asuntos rela-

tivos a los aspectos técnicos de los aditivos alimentarios. Una de las recomendaciones refle-

ja la experiencia reunida por el Comité en los últimos años； en esta recomendación se pide a 

la FAO y la OMS que examine la posibilidad de establecer mecanismos que permitan convocar rá-

pidamente reuniones extraordinarias del Comité si los resultados de los estudios toxicologicos 

de una sustancia incluida en el mandato del Comité indicaran la posibilidad de un grave riesgo 

para la salud publica. 

5•4 Importancia del informe para la salud publica y consecuencias para el programa de la 

Organización 

El presente informe del Comité de E x p e r t o s , lo mismo que los p r e c e d e n t e s , pone de relieve 

la importancia para la salud publica de la evaluación de los riesgos que presentan los produc-

tos químicos descargados en el medio ambiente (aire, agua y a l i m e n t o s )， y da idea de la com-

plejidad del proceso, que incluye las siguientes operaciones: acopio y análisis de todos los 

datos de interés; interpretación de los estudios sobre carcinogenicidad， mutagenicidad， tera-

togenicidad y de otra clase； extrapolación al hombre de los efectos y los resultados observa-

dos en modelos experimentales； y formulación de evaluaciones del riesgo basadas en los datos 

epidemiológicos y toxicologicos disponibles. Aunque el problema afecta a todos los Estados 

M i e m b r o s , esas operaciones son difíciles de realizar, y por el momento solo un corto numero de 

Estados Miembros disponen de las instituciones científicas capacitadas para efectuarlas. Por 

esto es importante facilitar a todos los Estados Miembros información válida sobre estas cues-

tiones. 

En el presupuesto por programas de la OMS para 1984-1985 se han previsto dos nuevas reu-

niones del Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Aditivos Alimentarios. Habida cuenta del volu-

men creciente de preparativos que exige esta a c t i v i d a d , así como de la calidad e x i g i d a , la OMS 

acoge con satisfacción la contribución aportada por el Programa Internacional de Seguridad de 

las Sustancias Químicas^ y sus instituciones p r i n c i p a l e s , que han ofrecido ayudar en los tra-

bajos preparatorios del Comité de Expertos y aportar personal capacitado para esa actividad. 

6. INVESTIGACIONES DESTINADAS A REORIENTAR LOS SISTEMAS NACIONALES DE SALUD 

Informe de un Grupo de Estudio de la QMS 

Ginebra, 27 de septiembre - 1 de octubre de 1982^ 

6•1 Antecedentes 

La reunion de este Grupo de Estudio siguió lógicamente las Discusiones Técnicas sobre "El 

sistema sanitario al servicio de la atención primaria de salud", celebradas en la 3 4
a

 Asamblea 

1

 Circular C.L.9.1983 (de fecha 6 de mayo de 1983). 
2 z 

A partir de 1981, la evaluación de la inocuidad de los aditivos alimentarios y los con-

taminantes de los alimentos (incluidos los agentes anabólicos) ha pasado a incumbir al Progra-

ma Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (PNUMA/0IT/0MS). 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 694, 1983. 
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M u n d i a l de la Salud en 1981, y a las reuniones de consulta de la OMS sobre los sistemas nacio-

nales de salud y su reorientacion para alcanzar la salud para t o d o s , celebradas en junio de 

1981 y m a r z o de 1982. En dichas ocasiones se subrayo la importancia de las investigaciones 

sobre servicios como u n o de los principales instrumentos para facilitar la traducción de las 

políticas sanitarias en medidas concretas. En los últimos años los Comités Consultivos de In-

vestigaciones M é d i c a s , m u n d i a l y regionales, se han ocupado primordialmente de los conceptos 

y los procesos de las investigaciones sobre sistemas de salud. Se considero, p u e s , oportuno 

emprender un examen en profundidad del contenido de las investigaciones sobre sistemas de sa-

lud , c e n t r a n d o particularmente la atención en los principales sectores de la reorientacion de 

los sistemas de salud en los que hacen falta conocimientos adicionales y son necesarias nuevas 

in vestigac i o n e s . 

6•2 E l informe 

En c o n s e c u e n c i a , el Grupo de Estudio examino sistemáticamente las necesidades de investi-

gación para determinar las relaciones entre los servicios de salud y el conjunto de la socie-

dad ； p a r a evaluar las necesidades sanitarias de las poblaciones； para mejorar la producción y 

distribución de recursos sanitarios； para fortalecer la estructura orgánica y la gestion de 

los sistemas de salud así como la prestación de servicios de salud； para analizar los aspectos 

económicos de los sistemas de salud, para determinar los resultados de los programas sanitarios; 

y para estimular y apoyar la participación de la comunidad. El Grupo de Estudio examino tam-

bién los diversos métodos cuantitativos y cualitativos que cabe emplear en las investigaciones 

sobre servicios de salud y debatió entre otras cuestiones el planteamiento de problemas para 

la i n v e s t i g a c i ó n , el establecimiento o fortalecimiento de la infraestructura para las investi-

gaciones , e n particular en los países en desarrollo； y la aplicación de los resultados de las 

i n v e s t i g a c i o n e s . 

6•3 Las recomendaciones 

En sus c o n c l u s i o n e s , el Grupo de Estudio subrayo la importancia de las investigaciones 

sobre sistemas de salud para la solución de los problemas específicos de los sistemas de salud 

y como base solida para la formulación de políticas y estrategias de salud y para la planifi-

cación sanitaria en todos los n i v e l e s . El Grupo formulo propuestas concretas para investiga-

ciones en los sectores e x a m i n a d o s , a s a b e r , a ) la determinación del lugar que ocupan los sis-

temas de salud en el conjunto de la sociedad y de las necesidades de acción intersectorial al 

analizar problemas sanitarios y proponer soluciones； b ) la evaluación de las necesidades sani-

tarias utilizando m u c h a s formas diferentes de medir m o r b i l i d a d , m o r t a l i d a d , incapacidad, impe-

dimentos y otros indicadores de salud； с) la determinación de la disponibilidad y las deficien-

cias de recursos sanitarios, en particular personal sanitario, establecimientos, equipo y sumi-

nistros (incluso m e d i c a m e n t o s ) y conocimientos； d ) el análisis de la estructura, las funciones 

y las deficiencias de los sistemas de salud en su totalidad, inclusive el sector privado de 

asistencia sanitaria (moderno y tradicional)； e) la determinación de las condiciones y los efec-

tos de otros modelos de prestación de asistencia sanitaria en cuanto a factibilidad， calidad y 

costos； f) el análisis y la cuantificacion de la dinámica de los factores económicos de los 

sistemas nacionales de s a l u d , lo que es indispensable para que la planificación tienda a lo-

grar la equidad； g) el análisis de los problemas de g e s t i o n , inclusive la p l a n i f i c a c i ó n , admi-

n i s t r a c i ó n y reglamentación sanitarias, de tal manera que se logre aumentar la eficiencia di-

r e c t i v a ； h ) el estudio de los métodos más idoneos de estimular la participación de la сomuni-

dad en varias series de condiciones, y la determinación de los efectos de esa participación； 

i) la evaluación de los efectos de los programas sanitarios, analizando su estructura, proceso 

y r e s u l t a d o . 

E l Grupo de Estudio subrayo también la necesidad de establecer una estrecha colaboración 

entre las autoridades y los investigadores en el planteamiento de los problemas que han de ser 

objeto de investigación； de conseguir los medios adecuados para esas investigaciones, a saber, 

p e r s o n a l a d i e s t r a d o , fondos suficientes y libertad de investigación； y de elegir los métodos 

de investigación apropiados a la índole de las investigaciones, a los recursos disponibles y a 

la urgencia de proporcionar respuestas seguras. Por ú l t i m o , definió la función de la OMS. en 

apoyo de las investigaciones sustantivas. 



EB73/3 

Página 15 

6.4 Importancia del informe para la salud pública y consecuencias para el programa de la 
Organización 

Las investigaciones sobre sistemas de salud son un eficaz instrumento de gestión que per-

mite obtener los conocimientos necesarios para traducir los principios y la estrategia de la 

atención primaria de salud en medidas concretas para el desarrollo de sistemas de salud. Esta 

reunión del Grupo de Estudio fue un paso más en el proceso iniciado por la OMS en los últimos 

años con el fin de fomentar y apoyar la reorientación de los sistemas nacionales de salud hacia 

la meta de la salud para todos. Los resultados de esta reunión constituyen un complemento de 

actividades anteriores y se dan a conocer en un momento en que el programa da la OMS de inves-

tigaciones sobre sistemas de salud está pasando de su fase inicial, dedicada al estudio de los 

conceptos y a su promoción, a una fase más operativa de apoyo a las investigaciones concretas 

en los países. 

En el informe se examina la necesidad de fortalecer la capacidad de los países para las 

investigaciones sobre sistemas de salud, ya que la falta de esta capacidad es actualmente una 

de las principales limitaciones que se oponen a la ejecución de investigaciones en los países 

en desarrollo. El informe suministra la quintaesencia de la experiencia obtenida hasta ahora 

y una serie de pautas que han de permitir a los países evaluar sus necesidades en materia de 

investigaciones sobre sistemas de salud, identificar las lagunas, orientar la acción futura y 

fortalecer la correspondiente infraestructura. Se identificaron nueve sectores generales de 

interés para las investigaciones, que fueron examinados en sus diferentes aspectos con referen-

cia al contexto de las investigaciones y a la gran diversidad de métodos cualitativos y cuanti-

tativos que el administrador puede utilizar para llevar a cabo esos estudios. Es importante la 

sustitución del antiguo concepto de "investigaciones sobre servicios de salud" por el nuevo 

concepto, de más alcance, de "investigaciones sobre sistemas de salud", que refleja la necesi-

dad de una mejor comprensión de la aportación de los demás sectores del desarrollo socioeconó-

mico al sector de la salud y de las personas que planean, prestan y utilizan esos servicios. 

Las investigaciones sobre sistemas de salud son sin duda indispensables para aprovechar 

al máximo la tecnología sanitaria en las circunstancias propias de cada país, incluidas las me-

didas sociales y de comportamiento además de las técnicas, así como para asegurar la aplica-

ción adecuada de esa tecnología mediante la organización óptima del sistema de salud. Es evi-

dente que es necesario aprender mediante la práctica de ese tipo de investigaciones, como par-

te del proceso nacional de gestión para el desarrollo de la salud. 

Por último, el Grupo de Estudio señaló los procedimientos adecuados para fomentar la uti-

lización de los resultados de las investigaciones y describió a grandes rasgos las condiciones 

que deben cumplirse para facilitar esa utilización. 

7. CRITERIOS APLICABLES A LAS EXPLORACIONES DE RADIODIAGNOSTICO 

Informe de un Grupo Científico de la QMS sobre Indicaciones y Limitaciones de las Princi-

pales Exploraciones de Radiodiagnóstico 

Ginebra， 9-15 de noviembre de 19821 

7,1 Antecedentes 

En el curso del último decenio, varios artículos sobre la eficacia y la eficiencia del 

radiodiagnóstico han demostrado la importancia de aplicar criterios adecuados para someter a 

los enfermos a las exploraciones de radiodiagnóstico. La OMS ha examinado esos estudios en 

una serie de reuniones celebradas en 1977， 1979 y 1981. 

El Grupo Científico sobre Indicaciones y Limitaciones de las Principales Exploraciones de 

Radiodiagnóstico se reunió en 1982 y , sobre la base de las tres reuniones precedentes ya men-

cionadas , r e d a c t ó las recomendaciones que se publican en el informe que se reseña, en las que 

se recogen los resultados y los pareceres que han conseguido aceptación unánime o generalizada 

durante el decenio precedente. 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 687, 1983. 
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Debe señalarse que en los Estados Unidos se han recomendado criterios aplicables a cier-

to número de exploraciones de radiodiagnostico; que en el Reino Unido se ha puesto en duda el 

valor de algunos procedimientos de radiodiagnostico; y que la República Democrática Alemana ha 

establecido normas para la aplicación de los principales procedimientos radiológicos. 

7.2 El informe 

En el informe se describen procedimientos para aumentar el valor clínico de las explora-

ciones de radiodiagnostico mas comunes y para reducir la aplicación de las exploraciones que 

no son beneficiosas para el individuo o la comunidad. 

Se examinan tres sectores principales : el tórax, el esqueleto y el abdomen. En el infor-

me se dedica un capítulo a cada uno de esos sectores, en el que se pasa revista a las explora-

ciones radiológicas más comunes. Sobre la base de los datos obtenidos en gran número de docu-

mentos publicados, el Grupo Científico señala qué procedimientos no deben aplicarse de manera 

sistemática, cuales son las afecciones clínicas en las que está más indicada una determinada 

exploración radiológica, y cuales son las exploraciones de las que cabe prescindir sin riesgo 

alguno. 

Entre sus conclusiones, el Grupo Científico considera que en general se ha hecho un uso 

excesivo o erróneo del radiodiagnostico en todo el mundo, con lo que este procedimiento repre-

senta hasta un 10% de los gastos de salud de un país. Con demasiada frecuencia el radiodiag-

nostico aporta poca información de utilidad clínica y constituye una fuente principal de expo-

sición de la población a las radiaciones ionizantes artificiales. Se ha comprobado que en los 

lugares donde la prevalencia de las enfermedades del tórax es baja, la radiografía torácica 

efectuada sistemáticamente en el momento de la admisión de un enfermo no responde a ninguna fi-

nalidad práctica, y que la radiografía sistemática durante el embarazo no está justificada, ya 

que expone a las radiaciones al embrión o feto. El grupo cita estudios en los que se demues-

tra que los resultados de la exploración radiológica del tórax antes de una intervención qui-

rúrgica no evita operaciones, no modifica el tipo de anestesia y no influye en la tasa de com-

plicaciones postoperatorias, y que la exploración radiológica periodica de individuos asinto-

maticos no aporta beneficios en cuanto a la detección precoz del cancer primario del pulmón. 

En el informe se propone que los clínicos consulten con más frecuencia a sus colegas radiólo-

gos en cuanto a la posible utilidad del radiodiagnostico. 

7.3 Las recomendaciones 

Las recomendaciones son parte intrínseca del informe. Se subrayan tres de las principales 

recomendaciones, a saber: i) las exploraciones de radiodiagnostico deben ejecutarse únicamen-

te en los enfermos que han de beneficiarse probablemente del resultado gracias a una decision 

oportuna sobre su tratamiento; ii) las exploraciones de las personas que no están enfermas so-

lo deberán efectuarse en condiciones epidemiológicas específicas; iii) dado que la tecnología 

de diagnostico evoluciona rápidamente, las recomendaciones del presente informe deberán revi-

sarse y actualizarse periódicamente. 

7•4 Importancia del informe para la salud publica y consecuencias para el programa de la 

Organización 

En el informe se formulan recomendaciones prácticas que, si se aplicaran， podrían mejorar 

considerablemente la eficiencia de la atención médica y en particular de la atención en los 

hospitales y consultorios de todo el mundo. Esas recomendaciones, por ejemplo, podrían condu-

cir a una reducción de las exploraciones de radiodiagnostico clínicamente inutiles y, por ende, 

de los costos crecientes de la atención de salud. Al mismo tiempo, en el informe se subraya 

el valor del juicio clínico y epidemiológico en el procedimiento de diagnostico, que es un im-

portante aspecto de racionalización de la atención médica contemporánea. 

También se señala que actualmente gran numero de exploraciones radiológicas sistemáticas 

están injustificadas y deben suprimirse. De esta manera se aliviará la presión que pesa sobre 

los departamentos de radiología, sobre todo en los países donde escasean los recursos, y se 

permitirá un mejor aprovechamiento de esos recursos. 
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La OMS podría beneficiarse de dos maneras de la aceptación y aplicación generales de las 

recomendaciones formuladas por el Grupo Científico, a saber: 1) el programa del servicio de 

radiología básica de la Organización, que se está empezando a ejecutar, recibiría orientaciones 

más adecuadas para evitar el derroche de los recursos que tanto escasean en los países donde 

este programa ha de ser más útil; 2) los criterios aplicados en el presente informe podrían ha-

cerse extensivos a otros sectores como las investigaciones de laboratorio, otras investigacio-

nes instrumentales, etc. , en los que también cabría formular recomendaciones con una finalidad 

análoga. 


