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 SESION 

Martes， 21 de mayo de 1985， a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. G. TADESSE 

1. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO: Punto 5 del orden 

del día (documento EB76/2) 

Métodos y programas de prevención de las enfermedades bucodentales: informe de un Comité de 
Expertos de la QMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 713) 

El Dr. EL GAMAL considera que la labor y los informes de los comités de expertos engloban 

una de las actividades más vitales de la OMS. Sin embargo, el numéro de miembros de esos comi-

tés y a excepción del Comité Mixto 0IT/0MS sobre Higiene del Trabajo, parece variar entre cinco 

y diez j salvo en el caso del Grupo de Estudio sobre la epidemiología de la lepra, en el que 

participaron 27 expertos, de los cuales al menos seis tenían conocimientos sobre epidemiología. 

En el futuroj el numero de expertos no debería ser ilimitado sino restringido, por ejemplo, 

entre seis y doce. 

El Dr. ADOU está de acuerdo en que la Serie de Informes Técnicos es muy valiosa para la 

ejecución y orientación de las actividades del programa a escala nacional. Por lo que respec-

ta al informe que se está examinando, el importante tema de las enfermedades bucodentales es 

uno que a menudo sólo se trata incidentalmente, pudiera decirse que entre paréntesis, o se des-

cuida cuando se definen políticas nacionales de salud. En este sentido, cabe destacar que to-

dos los informes que se están examinando aparecieron cuando ya se había definido bien la estra-

tegia de salud para todos en el año 2000. El informe sobre las enfermedades bucodentales es 

muy completo y oportuno y ayudará a todos los países en la planificación y organización de sus 

actividades. 

El Dr. HAPSARA dice que los nueve informes técnicos ilustran claramente la labor de la 

Organización y asegurarán que los aspectos técnicos, así como los políticos y financieros, sean 

tomados en consideración en los futuros programas de salud. El informe que se está analizando 

facilitará orientación técnica a los países que deseen acelerar sus respectivos programas de 

salud bucodental. Sin embargo, sería más conveniente que los problemas bucodentales no se abor-

daran por separado sino vinculados a los problemas de salud en general en el marco de una es-

trategia de salud para todos. Esa vinculación es aún más necesaria cuando el proceso de toma 

de decisiones para definir prioridades en los programas de salud es débil. Además
y
 sería su-

mamente util que la OMS pudiera formular sugerencias sobre las posibilidades de promoción del 

personal de salud bucodental, incluido el que trabaja en programas de prevención. 

El Dr. SUDSUKH está de acuerdo con los anteriores oradores en que los informes que se es-

tán debatiendo son apropiados y oportunos. 

El problema de la caries dental y de las periodontopatías es cada vez más importante no 

solo en términos de salud sino también en términos económicos y sociales en las comunidades de 

países desarrollados y en desarrollo y en zonas urbanas y rurales. Las maneras de encarar el 

problema expuestas en el informe son pertinentes e interesantes, sobre todo porque se hace hin-

capié en la prevención, incluida la promoción de la salud y la educación sanitaria y en los 

aspectos comunitarios que lleva aparejados la atención primaria de salud. En una época en que 

muchos países, incluido el del orador, están aplicando programas de salud bucodental integra-

dos en la atención primaria de salud, el informe será sumamente util pues se refiere a progra-

mas de salud bucodental apoyados en la comunidad y que prevén la participación de la misma en 

todas las etapas, desde la detección de problemas y el análisis de las necesidades y de los 

recursos de que dispone la comunidad hasta las fases de formulación y ejecución del programa, 

incluidos el control y la evaluación. 



El orador apoya plenamente el papel esencial, innovador y catalizador de la OMS, que ha 
promovido y apoyado la creación y puesta en marcha de dos centros de demostración, entrenamien-
to e investigación para el desarrollo de la salud bucodental, administrados conjuntamente por 
los respectivos países y por la OMS y establecidos uno en Tailandia y otro en la República 
Arabe Siria, así como el establecimiento de la red de centros colaboradores para la salud buco-
dental situados en diez países. El centro de Tailandia ha emprendido intensas actividades de 
investigación, demostración y entrenamiento, cuyo resultado ha sido que la salud bucodental se 
ha integrado en la atención primaria de salud como uno de sus elementos esenciales. 

El Dr. LARIVIÈRE, suplente de la Dra. Law, dice que el informe que se está examinando es 
excelente, pertinente y ofrece varias posibilidades para el control y la prevención de las en-
fermedades bucodentales. Se complementa bien con el programa examinado en la reciente Asamblea 
de la Salud durante la revision del presupuesto por programas y en general refleja la optima 
marcha de ese programa administrado por la OMS. 

En su reunion de enero, el Consejo fue informado de la proporción de hombres y mujeres que 
integran los comités de expertos； esos datos han sido utiles y se apreciaría mucho que en la 
presente reunion se facilitaran indicaciones similares• 

El Dr. REID aplaude la observación contenida en la sección 3.1.1 (Educación sanitaria) en 
el sentido de que la educación sanitaria ha de formar parte de los servicios de prevención en 
lugar de reemplazarlos• Sería conveniente que ese concepto se hiciera extensivo a muchos otros 
ámbitos. Refiriéndose a la sección 4.2.6, el orador pregunta como se ha calculado la cifra de 
2,6 dientes СPR (cariados, perdidos o restaurados). 

El Dr. ABDULLATEEF, encomiando los informes, señala que cuatro de los nueve que tiene an-
te sí el Consejo se refieren al trabajo y al medio ambiente. Aunque ello representa un logro 
para la OMS, sería mas beneficioso para los Estados Miembros que se ampliara y equilibrara más 
la gama de ternas. 

La OMS promueve de vez en cuando el criterio de la integración, pero ha llegado la hora 
de que esa idea se vea reflejada adecuada y plenamente en la Serie de Informes Técnicos. Sería 
de gran interés, por ejemplo, que se elaborara un informe sobre los programas de control del 
paludismo y de la esquistosomiasis. Esta ultima enfermedad no se menciona con frecuencia pese 
a los adelantos hechos recientemente, en particular en materia de quimioterapia. 

El Dr. KOINANGE observa que, en su mayor parte, los comités de expertos y los grupos de 
estudio se reunieron en el ultimo trimestre de 1983 ； es fundamental que los informes de esos 
grupos se publiquen lo antes posible después de las respectivas reuniones, y el orador felici-
ta a la Organización por haber alcanzado ese objetivo en relación con los nueve informes que 
tiene ante sí el Consejo. El orador ve con agrado que los informes son más prácticos que en 
anteriores oportunidades, a la vez que son sumamente técnicos. El informe que se está exami-
nando contiene observaciones muy pertinentes sobre el uso de fluoruros para combatir las caries 
dentales y el orador se alegra especialmente de que s6 heya señalado que
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 aunque el uso de fluo-

ruros sin duda tiene efectos muy positivos en la prevención de las caries, en las zonas donde 
la ingestion de fluoruros es naturalmente elevada han de tomarse las precauciones debidas. 

El Dr. BELLA dice que se han elegido bien los temas de los informes, cuyas recomendacio-
nes y conclusiones serán rauy utiles para todos los países. En relación con el informe sobre 
"Epidemiología de la lepra en relación con la lucha antileprosa" (OMS, Serie de Informes Técni-
cos , № 716), el orador desea saber qué progresos se han realizado en la investigación patroci-
nada por la OMS para obtener una vacuna contra la lepra. 

El Dr. DE SOUZA aplaude los excelentes informes y en particular el énfasis que en ellos se 
da a las enfermedades profesionales, ámbito que anteriormente se había descuidado pero que aho-
ra está atrayendo interés en el mundo entero. Satisface observar que, por primera vez, se po-
nen de relieve el comportamiento y las enfermedades psicosomaticas relacionadas con situaciones 
laborales, a las que se refiere especialmente el informe del Comité Mixto 0IT/0MS sobre Higiene 
del Trabajo. Esos problemas se están reconociendo cada vez más como causas de ausentismo y, en 
el país del orador, de lo que se ha llamado lesiones por esfuerzo repetido, a las que se hizo 
breve referencia en la Comisión A， de la reciente Asamblea de la Salud. En esa afección eviden-
temente interviene un factor psicosocial， aparte de los aspectos físicos. 



El PRESIDENTE, en respuesta a una cuestión de orden planteada por el Dr. El Gamal
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 confir-

ma que los informes se deben examinar por orden e invita a los miembros a limitar por ahora los 
comentarios al informe sobre las enfermedades bucodentales• 

El Dr. 0T00 hace suya la recomendación formulada por el Comité de Expertos de que la comu-
nidad participe en el desarrollo de programas de prevención de las enfermedades bucodentales， 
y está de acuerdo con la importancia que éste da a la autoasistencia. Dichos programas podrían 
resultar más eficaces si formaran parte de la educación sanitaria que se imparte en las escue-
las ,especialmente en los países en desarrollo, donde 110 siempre es posible agregar fluoruros 
al agua o difundir el uso de sal de mesa con fluoruros. También se podría entrenar a los agen-
tes de salud de la comunidad en la prevención de enfermedades bucodentales y en la promoción de 
la salud bucodental en el marco de los programas de atención primaria de salud, por ejemplo, co-
mo parte de las actividades relacionadas con la salud de la madre y el niño. 

El Profesor MENCHACA expresa su satisfacción por los informes y por la selección de temas 
aunque, por supuesto， existen otros que también merecen consideración. El orador aplaude espe-
cialmente que se haya dado importancia a las enfermedades bucodentales, a las cuales en muchos 
países no se presta la atención debida. Refiriéndose en particular a los aspectos de preven-
ción de las enfermedades bucodentales, el orador pregunta si en el programa de la OMS no se po-
dría dar alguna consideración a la prevención de los defectos de oclusion, habida cuenta de que 
tienen graves repercusiones en la salud física y mental. 

El Dr. ВARMES, Salud Bucodental, en respuesta a la pregunta sobre la proporción de hombres 
y mujeres que participan en los comités de expertos, dice que tanto en los comités de expertos 
como entre los asesores temporeros hay un 25% de mujeres. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Reid sobre el límite de 2,6 dientes CPR, el orador dice 
que la cifra no es absolutamente precisa pero la literatura científica contiene datos suficien-
tes en apoyo de la misma y ésta resulta útil a la Organización pues coincide con el límite má-
ximo de la categoría definida como de menor prevalencia de caries, que forma parte de los obje-
tivos globales de salud bucodental. Entre las personas pertenecientes a esta categoría, la 
mayor parte de las caries aparece en huecos y fisuras de molares y premolares y no se pueden pre-
venir mediante el uso de fluoruros con la misma facilidad que las lesiones en la superficie li-
sa, frecuentes en las categorías de mayor prevalencia de la enfermedad； en consecuencia, se pone 
en entredicho específicamente la eficacia de los programas de enjuagado con fluoruros en rela-
ción con sus costos. 

La administración sistemática de fluoruros no debería basarse en el mismo límite (es decir, 
2,6 dientes CPR). El comité recomendó que prosiguieran los programas sistemáticos en pro del 
uso individual de dentífricos con fluoruros. 

Refiriéndose a la observación del Profesor Menchaca sobre los defectos de oclusion dental, 
el Dr. Barmes dice que ya es hora de que se establezcan programas y objetivos para prevenirlos, 
habida cuenta de que la prevención de las afecciones bucodentales más comunes tiene un éxito 
creciente y entonces cobran relieve los aspectos sociales y de estilos de vida. Por ultimo, al 
orador le complace observar el apoyo que ha recibido el programa y le agradaría enormemente que, 
como se ha sugerido, se suprimieran los paréntesis y que a la salud bucodental se le diera un 
lugar más importante y amplio en la prevención de la salud y, en general, no solamente de la sa-
lud bucodental, en los escalones de atención primaria de salud y de envío de casos. 

El Dr. PADILLA pregunta si la proporcion de un 25% de mujeres se registro en el Comité de 
Expertos sobre métodos y programas de prevención de las enfermedades bucodentales o en todos 
los comités de expertos. 

El Dr. BARMES, Salud Bucodental, dice que se ha referido solo al mencionado Comité de Ex-
pertos . Dos de los ocho miembros de ese Comité y uno de los cuatro asesores temporeros han si-
do mujeres； por consiguiente se alcanzo una proporción del 25%. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la observación del Dr. El Gamal sobre la cuestión del número 
de participantes en los comités de expertos ha sido muy pertinente. Las normas correspondien-
tes figuran en los párrafos 4.1 y 4.2 del Reglamento de los cuadros y comités de expertos, en la 



pagina 95 de Documentos Básicos. El Director General asegura al Dr. El Gamal que se han apli-
cado estrictamente los límites normales de entre ocho y doce participantes. Algunos temas re-
quirieron más flexibilidad, pero no se rebasaron ciertos topes. El Dr. Noordeen， Jefe, Lepra, 
explicará por qué el grupo de estudio sobre la lepra ha sido tan numeroso. 

Con respecto a la proporción de hombres y mujeres, la Organización está tratando en pri-
mer lugar de incrementar el numero de mujeres que integran los cuadros de expertos; luego habrá 
mas posibilidades de incluir a un mayor número de mujeres en los comités de expertos. Se está 
procurando acelerar esa tendencia； los funcionarios técnicos responsables responderán a las 
preguntas específicas que formule el Consejo sobre esa distribución. 

Vigilancia de la contaminación del medio en relación con el desarrollo: informe de un Comité 
de Expertos de la OMS (OMS, Serie de Informes Técnicos， № 718) 

El Dr. EL GAMAL observa que la reunion del Comité de Expertos se celebro en noviembre de 
1983 y que se ha tardado 18 meses en dar a conocer el informe. El orador estima que debería 
bastar un promedio de 6 a 8 meses para publicar ese tipo de informes. 

El Profesor ВAH dice que el informe es muy importante y actualmente reviste Ínteres para 
los países en desarrollo que desean industrializarse, en particular en los sectores de la mi-
nería, la química y otras industrias. En un país que el orador conoce bien hay un color que 
se ha convertido en señal inconfundible, cuando se observa la tierra desde el aire: se trata 
del rojo sanguíneo del fango mezclado con bauxita que fluye después de la extracción del mine-
ral ；todos los peces y cocodrilos han muerto. Ese ejemplo debería alertar a los medicos y 
responsables de abordar los problemas relacionados con el medio ambiente y el desarrollo. El 
orador cree que el informe ha de ser objeto de una amplia difusión en Guinea y en otros países 
en desarrollo. 

El Profesor LAFONTAINE dice que no desea debatir la cuestión de los periodos de gestación 
de los informes y piensa que no deberían exceder los nueve meses. Sin embargo, por lo que con-
cierne al informe que se está examinando, se debería haber prestado más atención a dos temas: 
el primero se refiere al problema de la distribución geográfica de las ciudades, las industrias 
y el resto del territorio que es preciso preservar. El segundo punto se refiere a la contami-
nación a veces considerable que existe en los locales y terrenos y que es la principal fuente 
de exposición a varias sustancias químicas. 

El Dr. REID dice que cuando el Comité se reunió todavía no había ocurrido el desastre de 
Bhopal； el orador se pregunta si, de haberse invertido el orden de los acontecimientos, en la 
sección 5.2.3 del informe se habría dicho más acerca de la ubicación de las plantas de elàbo-
racion de productos químicos. Tal vez debería prestarse mucha más atención a este tema, pues 
en numerosos países esa industria está en expansion. Echando una mirada retrospectiva, el ora-
dor también se pregunta si no podrían haberse incluido algunas recomendaciones para que las 
autoridades nacionales establezcan planes de intervención en casos de desastres químicos• Tal 
vez haya otras instituciones que se ocupen de promover ese tipo de planes, pero el orador desea 
saber cuál es la posicion de la OMS acerca de ese asunto tan importante. 

El Dr. CANITROT está plenamente de acuerdo con todos los anteriores oradores: el problema 
de la vigilancia de la contaminación del medio en relación con el desarrollo es uno de los más 
importantes que se plantean a los países y a las sociedades y, por consiguiente, a la OMS. El 
informe, que se refiere a la contaminación química y otros tipos de с ontaminaс ion ambiental y 
a las políticas y procedimientos para su vigilancia, parece excelente en teoría, pero es posi-
ble que algunas de las prioridades y las medidas por las que se aboga en la sección dedicada a 
políticas y procedimientos no sean aceptadas inmediatamente. La realidad de la situación so-
ciopolítica y el grado de desarrollo de los pueblos así como la capacidad industrial de los 
países son a menudo muy diferentes de lo que se dice en teoría, de manera que nunca se siguen 
las recomendaciones, especialmente si, como en el caso del informe que se está examinando, no 
solo conciernen a los ministerios de salud, sino también a los de industria, comercio y otras 
esferas del desarrollo, pues predominan los intereses de este último grupo. Si las políticas 
recomendadas no se aceptan ni se les da una oportunidad de ser aceptadas, ¿qué pueden hacer 
aquellos países que tienen menos posibilidades? Casi todos los países en desarrollo, así como 



países desarrollados, están tratando de combatir el problema, pero con muy pocos resultados, a 
juzgar por los que conoce el orador. Por consiguiente, quisiera que se estableciera algún ti-
po de seguimiento en relación con informes como el que se está examinando en la reunion, para 
averiguar si las recomendaciones se han llevado a la práctica. El orador pregunta si podría 
volver a plantearse este tema en una reunion ulterior de la OMS. 

El Dr. BELLA está plenamente de acuerdo con el Profesor Bah y con el Dr. Canitrot. El 
problema de la contaminación ambiental reviste en efecto interés en un país que el orador co-
noce bien. Se une al Profesor Bah en la esperanza de que el informe reciba la más amplia di-
fusión posible entre las autoridades encargadas de tomar decisiones en su propio país y en 
otros. 

El Dr. 0T00 dice que el informe del Comité de Expertos está bien preparado y contiene da-
tos sobre una amplia gama de problemas de contaminación ambiental. Los países en desarrollo 
están plagados de aguas contaminadas por las industrias, de plaguicidas y de productos agro-
químicos ,además de los desechos domésticos； es preciso intensificar la investigación para bus-
car soluciones a esos problemas. Al orador le complace especialmente que en el informe se des-
taquen los problemas de saneamiento de zonas urbanas en países en desarrollo y que se recomien-
den estrategias para mejorar la situación. 

El verdadero problema de la eliminación de los desechos es el transporte y todavía no se 
ha llegado a una solución satisfactoria. Los países en desarrollo abrigan la esperanza de que 
la OMS los ayude a resolver esos graves problemas de saneamiento urbano. 

El Dr. HAPSARA sugiere que, especialmente en los países en desarrollo, los problemas urba-
nos mencionados en el informe podrían asociarse convenientemente con el análisis de los servi-
cios urbanos de salud en su conjunto y los proyectos para fortalecerlos puesto que, según la 
experiencia del orador, la coordinación para el fortalecimiento de esos servicios no es efi-
ciente ni eficaz. 

El Profesor MENCHACA reconoce la importancia del tema del informe y comparte la opinion 
expresada por el Dr. Canitrot• En un país que el orador conoce bastante bien no se tropezará 
con dificultades para llevar a la práctica las recomendaciones contenidas en el informe, pero 
está convencido de que en otros países que conoce en parte resultará sumamente difícil hacerlo. 
También hace suya la propuesta del Dr. Canitrot de que el tema se examine en profundidad, pero 
aconseja que se proceda con cautela porque el asunto es polémico. Se ha de trabajar al res-
pecto , p e r o en algunos países resultará absolutamente imposible aplicar recomendac iones como 
las que se formulan en el informe. Ello no menoscaba de ninguna manera el valor del trabajo 
realizado y el orador felicita a los expertos, pese al largo periodo de gestación al que se ha 
referido el Dr. Lafontaine. 

El Dr. MARKIDES felicita al Comité de Expertos por el informe, pero pregunta por qué en 
éste no se ha mencionado la contaminación de los mares, ya que el agua de mar es vital para la 
mayoría de los países. 

El Sr. OZOLINS， Riesgoa Ambientales y Protección de los Alimentos, en respuesta a cuestio-
nes suscitadas por miembros del Consejo, se refiere a los resultados de un estudio sobre la 
marcha de los programas de lucha contra la contaminación ambiental, realizado el año anterior 
después de la reunion del Comité de Expertos. Esos resultados, que contienen pautas para el 
desarrollo del programa, coinciden muy bien con alguna de las conclusiones del Comité de Exper-
tos , a saber, que la mayoría de los países no tiene medios suficientes para proteger la salud 
pública contra los riesgos de la industrialización. Dichos riesgos abarcan la contaminación 
microbiologica del medio ambiente, a la que tal vez haya de acordarse suma prioridad, y cada 
vez más factores químicos y físicos tales como las radiaciones. 

El estudio ha mostrado que de los 60 países caracterizados como de industrialización mo-
derada a rápida, solo 11 cumplen casi todos los requisitos básicos para la protección, 29 algu-
nos de ellos y 20 no cumplen ninguno. Cuando se tomo en consideración a todos los países en 
desarrollo se presento un panorama mucho peor. Entre los requisitos básicos se incluyen recur-
sos humanos, legislación, coordinación intersectorial, capacidad para hacer evaluaciones y prue-
bas de laboratorio y garantizar el cumplimiento de leyes, una intensa participación de las au-
toridades sanitarias, normas, estrategias y delegación vertical. La protección del medio am-
biente en cada país es reponsabilidad de diversos sectores y se ha examinado hasta donde está 



o debería estar comprometido el sector de la salud. En general, la situación es muy insatis-
factoria, principalmente por falta de infraestructura. En algunos países el sector de la salud 
desempeña un papel importante pero en muchos otros, si participa, lo hace solo marginalmente• 

El sector de la salud tiene una competencia exclusiva en tres ámbitos : primero, la lucha 
más intensa por la protección de la salud contra los riesgos relacionados con el medio ambien-
te a medida que avanza el proceso de desarrollo, lucha que requiere recursos humanos, informa-
ción convincente sobre dichos riesgos para la salud, sus posibles repercusiones y técnicas de 
prevención； segundo, una participación en la formulación de leyes, normas y reglamentos adecua-
dos ,para lo cual se requieren influencia política, información y recursos humanos, a fin de 
asegurar que se satisfagan las necesidades en materia de salud； tercero, vigilancia, control y 
prevision de las condiciones del medio ambiente y sus repercusiones en la salud, para lo cual 
se requieren laboratorios, capacidad epidemiológica y, nuevamente, recursos humanos• Todo ello 
significa que hace falta desarrollar las estructuras con personal especialmente capacitado. 

En los últimos años, la fuerza motriz del programa de la OMS se ha dirigido, aunque no ex-
clusivamente , a conseguir instrumentos e información. En este sentido se ha logrado mucho gra-
cias al Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS), en relación con 
los riesgos que llevan aparejados las sustancias químicas, y a otras actividades emprendidas en 
las oficinas regionales y en la Sede. Ahora se cuenta con un número considerable de documentos 
de criterios de higiene del medio, pautas sobre la calidad del agua potable, metodología y mar-
cos de referencia para vigilar el aire, el agua y los alimentos así como los contaminantes ab-
sorbidos por tejidos y fluidos humanos, y para el tratamiento de los desechos peligrosos y la 
evaluación de las repercusiones en la higiene del medio. Todo eso se está utilizando pero la 
OMS puede hacer algo más. La tarea, como ha recomendado el Comité de Expertos, consiste en 
aprovechar más activamente la base de información y de tecnología para fortalecer o abrir po-
sibilidades de prevención o de lucha en los países. De todas maneras, esto se ha de hacer paso 
a paso y en forma integrada ya que, sin el marco institucional apropiado ni los recursos huma-
nos necesarios, la información sobre los riesgos para la salud no tiene mucho sentido； tampoco 
lo tienen leyes y normas si no hay un control y rigor en su aplicación ni lo tienen políticas 
y programas de desarrollo que carezcan de fundamentos adecuados en relación con la salud. Pues-
to que, como se ha señalado, los países no tienen las mismas capacidades, la OMS ha de avanzar 
paso a paso, procurando establecer programas amplios que se puedan mantener； este criterio es 
coherente con el Séptimo Programa General de Trabajo. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Reid sobre Bhopal, el orador dice que se están elabo-
rando pautas más detalladas y más técnicas sobre las industrias químicas peligrosas, con inclu-
sion de consideraciones sobre la ubicación de las mismas, y que uno de los aspectos del IPCS se 
refiere específicamente a respuestas en situaciones de urgencia. 

En cuanto a la convocación de una reunion por parte de la OMS el orador dice que, en el 
desarrollo del programa de lucha contra los riesgos de la contaminación ambiental, la unidad 
trabaja en estrecha colaboración con instituciones tales como el PNUMA y ha organizado junto 
con éste varias reuniones sobre diversos temas• Esos temas, incluidos los insumos del sector 
sanitario, se han examinado minuciosamente en el Consejo de Administración del PNUMA, reunion 
a la que el orador asistió la semana anterior. 

Con respecto a la contaminación de los mares, reconoce que 110 se ha incluido en el informe 
pero sí en el programa. Cuando se estableció el mandato del Comité de Expertos, hubo que des-
tacar especialmente ciertas actividades porque la esfera del medio ambiente es tan amplia que 
no se pueden abarcar adecuadamente todos los aspectos. 

Por ultimo, en el marco del programa de fomento de la higiene del medio, se ha creado un 
programa similar al de lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambien-
te , q u e se refiere a la higiene del medio en el desarrollo rural y urbano y en la vivienda. 

El Dr. COOPER, Director, Programa de Información Sanitaria y Biomédica, en respuesta a los 
comentarios formulados sobre atrasos en la publicación de informes, dice que, antes de que un 
informe se pueda presentar al Consejo Ejecutivo, ha de pasar por diversas etapas. Al finalizar 
una reunión, su secretario tiene que preparar una version final del informe. Aunque teórica-
mente el Comité de Expertos o el grupo de estudios debe estar plenamente de acuerdo en todos 
los aspectos del informe cuando termine la reunion, en la práctica sucede a menudo que el se-
cretario tiene que aclarar todavía algunos puntos con los miembros, muchas veces por correspon-
dencia ,antes de entregar al servicio de publicaciones un informe listo para las operaciones 



siguientes. Luego, cuando se corrige el manuscrito, surgen nuevamente dudas que es preciso 
aclarar con el secretario y tal vez hasta con los miembros del grupo. Concluida la redacción 
definitiva, el texto tiene que traducirse al francés porque los textos no se presentan al Con-
sejo hasta que no estén disponibles en ambos idiomas. Con frecuencia, la traducción al fran-
cés también es una tarea técnica compleja. Luego el texto se imprime en ingles y en francés y 
hay que examinar dos o tres juegos de pruebas antes de que el informe se presente al Consejo. 

El orador subraya que el tiempo que transcurre entre la reunion y la publicación del in-
forme no es el mismo que el que transcurre entre la reunion y la presentación del informe al 
Consejo Ejecutivo. Un informe publicado en mayo no se puede presentar hasta enero del año si-
guiente . En consecuencia, puede haber un atraso de hasta ocho meses simplemente porque el Con-
sejo Ejecutivo no se reúne. 

El periodo de nueve meses que se ha mencionado es sin duda muy razonable y el orador pien-
sa que, por lo general, en el proceso de elaboración se respeta el plazo de nueve meses• La 
Serie de Informes Técnicos de la OMS tiene prioridad sobre otras publicaciones en cuanto a las 
actividades editoriales. Hay algunas limitaciones pero se tendrán en cuenta las observaciones 
de los miembros del Consejo y se tratará de abreviar el periodo que transcurre entre la reunion 
de un comité de expertos y la presentación del informe correspondiente al Consejo Ejecutivo. 

Necesidades de personal sanitario para alcanzar la salud para todos en el año 2000 mediante 
la atención primaria : informe de un Comité de Expertos de la QMS (OMS, Serie de Informes Téc-
nicos, NO 717) 

El Dr. HAPSARA agradece al Director General su labor de orientación, que ha permitido al 
Comité de Expertos iniciar con acierto sus trabajos y elaborar un estudio tan importante y fruc-
tífero , y al Director Regional de Asia Sudoriental la profunda atención que ha dedicado a los 
problemas del desarrollo de la salud en esa Region. 

Le han impresionado especialmente las observaciones del Comité sobre problemas generales 
del desarrollo de los recursos de personal de salud (sección 4.5), y principalmente sobre las 
actitudes, valores y dedicación política en relación con la salud para todos y el desarrollo 
de los recursos de personal (sección 4.5.3). Todos los dirigentes políticos y cuantos tienen 
a su cargo la adopción de decisiones de esa naturaleza deben prestar especial atención al in-
forme que se examina y sobre todo a la sección 4.5 al preparar planes de acción, así como en 
el curso de la aplicación de programas concretos para formar "masas críticas" de líderes de sa-
lud para todos. 

El Profesor FORGACS coincide con el anterior orador en su valoración favorable del infor-
me , q u e versa sobre uno de los problemas más importantes que se suscitan en relación con la sa-
lud para todos, por cuanto la existencia de un personal de salud que haya sido objeto de una 
planificación adecuada, y apropiadamente adiestrado y dirigido, es una necesidad fundamental 
para el logro de esa meta. 

Aunque el informe no puede dar una receta mágica para resolver los problemas, sus observa-
ciones señalan la vía que es preciso seguir para solucionarlos. Incumbe a cada uno de los paí-
ses elaborar su propia política concreta de desarrollo de recursos de personal de salud de con-
formidad con sus necesidades sanitarias específicas y con su situación socioeconómica y cultu-
ral . No cabe duda de que el informe resultará de gran utilidad a cuantos tienen a su cargo la 
planificación, capacitación y gestion de recursos de personal de salud a nivel profesional, y 
debe distribuirse, para que sirva de orientación y para su utilización práctica, a todas las 
facultades de medicina y centros de salud. Sería conveniente complementar el informe con una 
bibliografía de las publicaciones de la OMS sobre problemas conexos. 

El Dr. GRECH felicita a la OMS por haber convocado el Comité de Expertos así como al 
Dr• Borgoño， su Presidente, y a los miembros del Comité por su informe, sumamente amplio, ana-
lítico y lúcido, sobre una cuestión de gran actualidad y que interesa a todos los Estados Miem-
bros , y especialmente a los líderes de salud para todos que intervienen en sus propios países 
en actividades de desarrollo de los recursos de personal, en relación con la atención primaria 
de salud. 

El informe expone con claridad los ingentes problemas que es preciso afrontar, y entre 
los que, por mencionar solo algunos, pueden citarse: las enormes disparidades de la situación 
sanitaria entre países desarrollados y en desarrollo, que solo la atención primaria de salud 
puede eliminar； la falta de toda relación entre la planificación y la educación, por una parte, 



y las necesidades y prioridades nacionales, por otra parte； la carencia de capacidad de gestion; 
y la resistencia al cambio que presentan el personal de salud y los centros docentes. 

Sin embargo, resulta alentador observar que el Comité ha hecho hincapié en la estrechez 
de la valla que separa la política, la estrategia y la planificación, aspectos que con demasia-
da frecuencia se describen como etapas que siguen una secuencia ritual y rígida en el proceso 
de resolución de los problemas, y no como facetas interrelaciondas y entre las que no existe 
discontinuidad. 

Hay que hacer algunas observaciones sobre cuatro aspectos principales: el primero de ellos 
es el de la importancia que el informe atribuye al establecimiento en todos los países de una 
base fiable de datos• Ese aspecto es tan esencial para la planificación del desarrollo de re-
cursos de salud como para la formulación de políticas, y no solo en el proceso de vigilancia, 
evaluación y adaptación de estrategias de salud, sino también como medio de influir sobre quie-
nes tienen a su cargo la adopción de las decisiones políticas, señalando a su atención los cos-
tos y las consecuencias que supone la continuidad de la orientación predominante de la políti-
ca sanitaria, al margen de la atención primaria de salud. En consecuencia, debe apoyarse la 
recomendación del Comité de Expertos de que la OMS coopere con los Estados Miembros en el for-
talecimiento de los sistemas de información sanitaria. 

El segundo aspecto al que quiere referirse guarda relación con la "participación de las 
comunidades". En los países desarrollados y en algunos países en desarrollo, que cuentan con 
sistemas de asistencia sanitaria bien organizados, en los que el médico de cabecera es el pun-
to fundamental, puede parecer a primera vista simple un planteamiento que propugne el diálogo 
franco con los líderes locales o el fomento de la intervención de la comunidad en la selección 
del personal de salud. Pero es posible la existencia de ese mecanismo para la participación 
de las comunidades
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 y la OMS debe citar ejemplos de esa participación para que sirvan de orien-

tación. 

Lo anterior conduce al tercer aspecto, el de los criterios de selección, especialmente de 
la selección de los estudiantes de medicina. Aunque las notas académicas no facilitan indica-
tivos adecuados de la posterior actuación de los estudiantes como médicos, se tiende a exigir 
un mayor nivel para el acceso a las facultades de medicina y a endurecer los exámenes posterio-
res . El sistema "escalonado" de Filipinas tal vez sea loable, pero resultaría alejado de la 
realidad en la mayoría de los países, sobre todo en los que forman parte de la Region de Europa. 
Es necesario, en consecuencia， que en los planes de estudio se preste mayor atención a las ac-
tividades sanitarias dirigidas a la comunidad, y que tanto los profesores como los estudiantes 
se adapten a las necesidades comunitarias. A ese respecto, merece elogio la decision de la OMS 
de dedicar las Discusiones Técnicas del año pasado en la Asamblea de la Salud a la función deci-
siva de las universidades en las estrategias de salud para todos. 

El cuarto y último aspecto al que quiere referirse, es el de que no todos los estímulos 
tienen que ser financieros: deben tenerse también en cuenta la seguridad en el empleo y la 
satisfacción en el trabajo. Sin embargo, a su juicio, el obstáculo con que se enfrenta el des-
arrollo de servicios de atención primaria de salud en muchos países no estriba tanto en la des-
viación hacia el sector privado como en el atractivo que ejercen las perspectivas de un ejerci-
cio lucrativo de la profesión en el campo de la medicina curativa. Es necesario encontrar al-
guna forma de invertir la relación existente, y a la OMS le corresponde un importante papel al 
respecto. 

El Dr. SUNG WOO LEE, al elogiar el informe, expresa especialmente su agradecimiento al 
Dr. Borgoño, Presidente, así como al Dr. Hapsara, al Profesor Roux y a los demás miembros del 
Comité. Sin embargo, le parece un tanto confuso el papel que se atribuye en él a los profesio-
nales de salud en los equipos de salud. Aunque es cierto que, como se afirma en la página 44 
del informe, es esencial una redefinicion de las misiones y funciones de todas las categorías 
de personal de salud, parece existir una dicotomía en la propuesta referente a los médicos, por 
cuanto la redefinicion que se propone para ellos, en la página 44, estriba en cambiar la tradi-
cional orientación hacia la "curación" por una orientación dirigida a la "atención
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. 

Hasta donde alcanzan sus conocimientos, el elemento de la atención es esencial en las ta-
reas del personal de enfermería, y cabe pensar que la función de ese personal es precisamente 
prestar atención a los enfermos. Sin embargo, se prevé que enfermeras y parteras realicen ta-
reas que suelen adscribirse a los medicos generales, entre ellas el examen de los enfermos y 
discapacitados y el tratamiento de los trastornos agudos (página 45)• Si las futuras relacio-
nes del equipo de salud, a las que el informe califica de decisivas para alcanzar la salud para 
todos, han de atenerse realmente a ese criterio, es necesario definir con claridad las funcio-
nes y competencias de todos sus componentes, pues de lo contrario no podrá armonizarse su ac-
tividad. 



Aunque hay que admitir que esas funciones puden ser distintas en cada país, sería conve-

niente que la OMS facilitara orientaciones sobre la definición de las funciones y competencias 

de las diversas categorías de personal incluidas en el equipo de atención primaria de salud. 

El Dr. REGMI coincide con anteriores oradores, en su valoración favorable de los informes 
presentados al Consejo. Para que los consejos y orientaciones que brindan puedan aplicarse 
adecuadamente, esos informes deben distribuirse gratuitamente a quienes tienen a su cargo la 
planificación de la salud, y en la medida de lo posible, las oficinas regionales deben dispo-
ner de traducciones de ellos a los idiomas locales. 

La planificación, la vigilancia y la evaluación del desarrollo de recursos de personal de 
salud son elementos esenciales para alcanzar la salud para todos en el año 2000. Hay que pres-
tar especial atención al adiestramiento del personal de salud, y sobre todo al de los agentes 
de salud de la comunidad, dada la posición decisiva que ocupan en ella, y su selección debe ser 
competencia exclusiva de la comunidad local. El orador no ha tenido tiempo de comprobar si se 
ha elaborado algún otro informe distinto sobre agentes de salud de la comunidad; y piensa que 
en caso de que no haya sido preparado, el tema debería ser estudiado por un comité de expertos. 

El Dr. 0T00 considera que el informe que se está examinando es muy completo y no hay nada, 
o hay muy poco que añadir a él. Las necesidades de personal en el marco de la atención prima-
ria de salud varían en los distintos países, según la estrategia que se aplique. Su país es 
partidario de la presencia de personal polivalente de atención primaria de salud en los cen-
tros de salud y en el plano de la comunidad, ya que ello reduciría el número de categorías de 
personal de salud necesarias y contribuiría a la coordinación de los programas básicos de aten-
ción primaria de salud organizados para cubrir las necesidades de la comunidad. 

Lo más importante es fomentar la capacidad de los países para elaborar políticas de perso-
nal y planificar actividades de desarrollo de recursos de personal para hacer frente a la evo-
lución de la situación a medida que se organicen actividades de atención primaria de salud. El 
informe se refiere a la mayoría de las técnicas de desarrollo de recursos de personal, pero los 
Estados Miembros necesitan ayuda para aplicarlas a sus situaciones concretas. Como señala el 
informe, es necesario vincular el desarrollo de los recursos de personal al sistema de presta-
ción de asistencia sanitaria, por lo que ese desarrollo es parte integrante del proceso de 
gestión. 

El problema más importante al que se hace referencia en el informe quizá sea la resisten-
cia al cambio que presentan dentro del sistema de salud los centros docentes que le proporcio-
nan sus efectivos y los profesionales formados en esos centros, con los consiguientes problemas 
y restricciones de carácter financiero, tecnológico, y de personal. Esos problemas se presen-
tan en uno u otro grado en todos los Estados Miembros, por lo que es importante realizar un es-
fuerzo especial para resolverlos. 

El Dr. EL GAMAL elogia el amplio tratamiento que el informe da a la cuestión, al incluir 
a los agentes de atención primaria de salud y al personal de salud que participa en activida-
des de otro tipo. Se trata de un planteamiento lógico, por cuanto la atención primaria de sa-
lud es sólo un escalón de la asistencia y no una actividad independiente. Sin embargo, en los 
principios subyacentes del adiestramiento de personal, en el escalón de la atención primaria 
de salud, se deben tener en cuenta los que se aplican en el escalón secundario e incluso en el 
terciario. A su juicio, el título del informe no refleja exactamente su contenido, y sería 
conveniente introducir en él la expresión "servicios de salud basados en la atención primaria 
de salud". 

Con referencia a los problemas que se enumeran en las páginas 25 a 26 del informe, las 
cuestiones relativas a la eficacia de los sistemas de salud, la equidad de la cobertura, el 
grado de participación de las comunidades en los procesos de los sistemas de salud y de desa-
rrollo de los recursos de personal， y la eficacia con que el personal de salud puede enfrentar-
se con esos problemas e interacciones serán sin duda importantes en el futuro, pero el orador 
no considera adecuado el enfoque que adopta el informe respecto de tales cuestiones, que han 
despertado gran interés en varios países a partir de la Declaración de Alma-Ata, aunque quizá 
no se les hubiera prestado antes demasiada atención. Hay que preguntarse si el Comité es cons-
ciente del hecho de que en un futuro próximo quizás sea necesario decidir si se ha atribuido en 
realidad a la cuestión la importancia que merece. Sin embargo, se deben apoyar las importantes 



recomendaciones que figuran en el informe. En su página 89， figura la recomendación de que se 

fortalezca el condepto de desarrollo integrado de los sistemas de salud y recursos de personal. 

A este respecto, los funcionarios de los ministerios de salud encargados de las actividades de 

desarrollo de la salud y de educación sanitaria, iniciaron un proyecto de carácter experimen-

tal en la Región del Mediterráneo Oriental. Sería muy interesante saber por qué se ha in-

terrumpido ese experimento. A su juicio, desde un punto de vista práctico, quienes tienen a 

su cargo la planificación de la salud y cuantos trabajan en el campo de la asistencia sanita-

ria deben emprender actividades conjuntas de planificación, y deben recibir apoyo práctico 

para ello. 

El Dr. PADILLA dice que el Dr. Sung Woo Lee ha señalado acertadamente que el informe no 

especifica el tipo de personal necesario para gestionar un sistema de atención primaria de sa-

lud en un país en desarrollo. No se determina concretamente si debe ser personal de nivel in-

termedio, auxiliar, técnico o profesional• Cabe suponer que el Comité de Expertos se ha pro-

puesto dejar en manos de cada uno de los países la determinación del tipo de personal que nece-

sita , y por ende su formación. Esto podría inducir a confusión a los lectores del informe que 

no sean expertos en administración de salud pública. Sin embargo sería interesante que los 

miembros del Consejo se pronunciaran acerca de cuál es el nivel de formación que se tiene pre-

sente . 

Por otra parte, el informe hace referencia a la contribución que la comunidad puede pres-

tar a la formación de personal, sin especificar tampoco qué nivel debe tener la formación que 

se imparta. 

El Dr. RAY, Planificación del Personal de Salud， agradece a los miembros del Consejo sus 
observaciones sobre el informe. Al contestar a la observación del Dr. Lariviêre， dice que de 
los doce expertos invitados a participar en los trabajos del Comité de Expertos tres fueron 
mujeres• 

En relación con la observación del Dr. Hapsara, hay que señalar que la División de Perso-
nal de Salud, al contribuir al programa de desarrollo de liderazgo de salud para todos tendrá 
presente, desde luego, la cuestión de las actitudes y los valores. 

En contestación al Dr. Forgács, hay que decir que cabe perfectamente estudiar la posibili-
dad de dar una mayor difusión al informe; por otra parte, hay a disposición de los interesados 
una bibliografía de las publicaciones de la OMS. La División estudiará también las posibilida-
des de traducir el informe a otros idiomas, en consonancia con la propuesta del Dr. Regmi. 

En respuesta a la observación formulada por el Dr. Lee y el Dr. Padilla sobre el tipo de 
personal de asistencia sanitaria que se precisa, hay que tener en cuenta que el informe parte 
de una perspectiva mundial, y por consiguiente no puede brindar una solución aplicable a todos 
los países. Hay que tener presente la recomendación 1) que figura en la sección 6 del informe, 
la cual señala que no pueden existir n o m a s de carácter universal o internacional en materia de 
necesidades cualitativas o cuantitativas de recursos de personal de salud. 

Como ha señalado acertadamente el Dr. El Gamal, se han iniciado en la Region del Medite-
rráneo Oriental actividades de desarrollo integrado de sistemas de salud y recursos de perso-
nal, a las que han seguido actividades en otras regiones, entre ellas una reunión que tuvo lu-
gar en Sri Lanka en 1983. Entre las citas que figuran al final del informe, deben señalarse 
las que aparecen con los números 18 y 19， que se refieren a agentes de salud de la comunidad. 
El trabajador primario de salud. Guía de trabajo. Pautas para la Capacitación. Pautas para 
la Adaptación (referencia 18) publicado por la OMS, aparecerá pronto en una nueva versión, que 
se titulará The community health worker. 

El Dr. HARLEM, Federación Mundial para la Enseñanza de la Medicina, dice que en la actua-

lidad no existe un planteamiento internacional común de la enseñanza de la medicina, pero que su 

organización realiza una evaluación de ámbito mundial de esa enseñanza en todos los planos, que 

dará lugar a recomendaciones sobre la forma de adaptarla a las necesidades de la sociedad con-

temporánea y a las metas de salud comunitaria para el año 2000• Se prevé organizar una confe-

rencia internacional patrocinada por la OMS a la que precederían varias conferencias naciona-

les y regionales. 



Identificación y lucha contra las enfermedades relacionadas con el trabajo : informe de un Co-
mité de Expertos de la QMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 714) 

Reconocimiento y control de los factores psicosociales adversos en el trabajo : 9° informe del 
Comité Mixto OIT/OMS (documento JCQH/1984/D.6 (Rev.) 

Limites de exposición profesional que se recomiendan por razones de salud: sustancias irritan-
tes de las vías respiratorias : informe de un Grupo de Estudio de la QMS (OMS, Serie de Infor-
mes Técnicos, N 707) 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a examinar los tres informes conjuntamente 

El Dr. EL GAMAL dice que hubiera preferido que el Consejo examinara los informes por 
separado. 

En relación con el informe sobre identificación y lucha contra las enfermedades relaciona-
das con el trabajo (Serie de Informes Técnicos, № 714)， señala que la salud de la población 
trabajadora es un factor esencial para conseguir el aumento de producción necesario para supe-
rar la actual crisis económica internacional. El Grupo de Estudio ha intentado promover la 
salud de los trabajadores distinguiendo las enfermedades relacionadas con el trabajo de las en-
fermedades profesionales. Pese a la novedad y dificultad que supone este criterio, ha conse-
guido repasar los antecedentes científicos y analizar la interacción entre la salud mental y la 
higiene del trabajo. Señala, entre otras cosas, que la dependencia del tabaco o del alcohol 
no es simplemente un comportamiento anormal sino quizá el resultado de circunstancias que po-
drían afectar en sí mismas a la productividad del trabajador o abrir camino a otras enfermeda-
des . El Comité pone de relieve que debe prestarse el mayor apoyo posible a las investigaciones 
sobre la materia, así como al cumplimiento de las recomendaciones de la sección 5 del informe. 

El informe sobre reconocimiento y control de los factores psicosociales adversos en el 
trabajo (documento JCOH/1984/D.6 (Rev.)) es producto de la muy encomiable colaboración entre la 
OIT y la OMS, que debe fomentarse. Los cuadros 2 a 8 contienen una información extremadamente 
útil que debe distribuirse ampliamente entre los Estados Miembros, en particular los datos re-
lativos a la relación entre los factores psicosociales y la enfermedad. La OIT y la OMS deben 
seguir cooperando en el estudio de esta materia. 

El informe sobre los límites de exposición profesional que se recomiendan por razones de 
salud : sustancias irritantes de las vías respiratorias (Serie de Informes Técnicos, № 707) 
analiza un tema que tiene importancia tanto desde el punto de vista científico como desde'el 
punto de vista práctico. Aunque el Grupo de Estudio ha destacado las sustancias irritantes más 
importantes, en la industria y la agricultura hay también otras sustancias que causan irrita-
ción de las vías respiratorias. Pese a todo, el informe constituirá sin duda un punto de re-
ferencia importante sobre la materia, y cabe esperar que conduzca a la imposición de otros lí-
mites de exposición profesional a riesgos para la salud. 

Recibidos los tres informes sobre la salud de los trabajadores, debe proporcionarse al 
Consejo Ejecutivo, en su 77

a

 reunion, un análisis en profundidad del programa de salud de los 
trabajadores en el contexto del Séptimo Programa General de Trabajo. 

El Dr。 MENCHACA hace suyos los comentarios del Dr. El Gamal. Los temas objeto de debate 
tienen importancia no solo desde el punto de vista de la salud de los trabajadores, sino tam-
bién porque afectan a los programas de salud de la comunidad. Es necesario proceder a un re-
paso completo de los programas de higiene del trabajo a nivel nacional y regional en coopera-
ción con la OIT, de cuya infraestructura, en opinion del Dr. Menchaca, puede hacerse mejor uso. 
Hay que establecer un programa de trabajo para el futuro, manteniendo informado al Consejo Eje-
cutivo sobre los progresos realizados. 

El Dr. DE SOUZA apoya los comentarios de anteriores oradores. Uno de los mayores proble-
mas que plantea la higiene del trabajo es convencer de su necesidad a los empleadores y no solo 
a los trabajadores. Ha observado que cuando los empleadores participan en la preparación de 
informes como los que son objeto del presente debate, después es más fácil conseguir que las 
ideas recogidas en los informes se materialicen en el lugar de trabajo. Por esa razón le preo-
cupa en cierto modo la recomendación 2 del informe sobre identificación y lucha contra las 
enfermedades relacionadas con el trabajo (Serie de Informes Técnicos № 714) en el sentido 
de que la OMS considere la posibilidad de desarrollar un programa internacional en el campo 



de las enfermedades relacionadas con el trabajo. Cualquier acción de esta índole debe empren-

derse en estrecha colaboración con la OIT. Toma nota de que la OIT ha estado representada en 

el Comité de Expertos, pero le gustaría que le aclarasen con que intensidad ha participado en 

la preparación del informe. 

El Dr. GRECH dice que, estrictamente hablando, no puede afirmarse que las enfermedades re-
lacionadas con el trabajo representen una nueva dimension del problema de la higiene del traba-
jo, pues hace ya mucho tiempo que se conoce la relación entre el estrés en el trabajo y las en-
fermedades. Pone como ejemplos la relación entre los turnos de noche y la ulcera péptica o en-
tre la conducción de autobuses en zonas de mucho tráfico y el infarto de miocardio； se sabe que 
en estos casos intervienen factores psicosociales， pues algunos trabajadores se ven afectados 
y otros no. 

El informe sobre identificación y lucha contra las enfermedades relacionadas con el traba-
jo llega muy a tiempo, pues dichas enfermedades se están ganando un lugar prominente en virtud 
de su contribución, aunque sea parcial, al descenso de la productividad y a costosos ausentis-
mos。 Existe la tendencia, incluso entre médicos, a clasificar cualquier trastorno que afecte a 
un trabajador en la categoría de las enfermedades relacionadas con el trabajao. Esto plantea 
delicados problemas administrativos, y no en lo referente a la estimación de la discapacidad en 
el establecimiento de las indemnizaciones (que rebasa el ámbito del informe) sino en relación 
con situaciones donde los trabajadores solo tienen derecho a una pension antes de la edad de 
jubilación por razones de mala salud. Además, cuando el certificado médico se basa en una en-
fermedad relacionada con el trabajo de naturaleza psicosocial, el empleador se resiste a acep-
tarla como realidad médica. 

El orador comparte las conclusiones del Comité de Expertos y sus recomendaciones de estu-
diar en profundidad el problema y arbitrar medios adecuados de intervención. 

El Dr. LARIV1ÈRE, suplente de la Dra. Law, elogia el informe sobre factores psicosociales 
adversos en el trabajo. Dado que una de las principales causas de los problemas del comporta-
miento y los relacionados con el estrés entre los trabajadores de más edad es la inminencia de 
la jubilación, sugiere añadir un punto sobre preparación para la jubilación a la lista de obje-
tivos de los programas de higiene del trabajo. En algunos países, la expectativa de vida tras 
la edad de jubilación puede ser de hasta quince o veinte años ； los preparativos para lo que su-
pone un cambio drástico de estilo de vida deben iniciarse mientras el trabajador está todavía 
en activo. 

Solo hay una referencia a la protección de la familia, y el Dr. Larivière sugiere prestar 

más atención a las consecuencias para la familia de los problemas psicológicos y del comporta-

miento. 

El Dr. HAPSARA encomia los tres informes objeto de consideración. El informe sobre reco-
nocimiento y control de los factores psicosociales adversos en el trabajo aclara muchos proble-
mas difusos en ese campo y lo define claramente. Aunque está de acuerdo con el criterio inte-
grado propuesto para abordar los problemas considerados (sección 8.3, primer párrafo) , dice que 
quizá convendría recalcar que dicha integración debe alcanzarse por fases, a tenor de las prio-
ridades establecidas. Como medida de carácter general, el Consejo podría considerar si ha lle-
gado el momento de hacer una revision completa de los avances en la ejecución de los programas 
de salud de los trabajadores, en su conjunto. Dicha revision podría servir como base para pos-
teriores esfuerzos, más acelerados. 

El Dr. REID elogia, como otros oradores, el informe sobre identificación y lucha contra las 
enfermedades relacionadas con el trabajo. El amplio examen de la materia contenido en el in-
forme - s i n olvidar su cobertura de los problemas del abuso del tabaco y el alcohol (áreas de 
considerable Ínteres para la OMS) en relación con el trabajo - satisface una necesidad muy ge-
neralizada. Otro aspecto digno de encomio del informe es su referencia (sección 2.5.1) al do-
lor en la parte baja de la espalda como materia que exige más estudio epidemiológico. El dolor 
en la parte baja de la espalda es un problema muy común ante el que hay una tendencia a vacilar 
y no hacer nada； un estudio más a fondo del tema podría ayudar a aliviar a una gran proporción 
de la humanidad de una afección crónica menor pero al mismo tiempo muy molesta. 

El Dr. EL BATAWI, Oficina de Higiene del Trabajo, refiriéndose a una cuestión suscitada 
en el curso del debate, dice que 9 de los 34 participantes de los tres comités (o aproximada-
mente el 33%) son mujeres. Además, todos los participantes (excepto el Secretario y dos 



miembros) de una reciente reunion de un comité de expertos sobre salud de la mujer trabajadora 
eran mujeres. 

Anteriormente se ha hecho mención a la tragedia de Bhopal. En el contexto de la preven-
ción de accidentes de esta índole, la OMS tiene un programa (actualmente en curso de coordina-
ción con la ONUDI, el PNUD, la OIT y el Banco Mundial) para establecer directrices sobre la 
creación y funcionamiento de industrias nuevas en los países en desarrollo, directrices que 
ayudarían, si fueran utilizadas, a tomar en cuenta desde el principio los problemas de seguri-
dad y de salud. Hasta el momento se han fijado directrices en relación con los pesticidas, la 
industria del hierro y el acero y la manufactura de cerámica； deben ayudar a reducir el proble-
ma de contaminación accidental del medio ambiente en general, pues se centran en la higiene 
industrial y la seguridad en el lugar de trabajo. 

En lo que toca a la pregunta del Dr. de Souza acerca del grado de colaboración con la OIT 
sobre la etiología de las enfermedades relacionadas con el trabajo, el Dr. El Batawi dice que 
la OIT se mostró al principio renuente a participar en el programa. De hecho, el estudio de 
problemas como la hipertensión y el dolor en la parte baja de la espalda， que no son, estric-
tamente hablando, enfermedades profesionales sino enfermedades de etiología múltiple en la que 
el trabajo puede representar algún papel, constituye una novedad en el campo de la legislación 
laboral y la indemnización a los trabajadores. No obstante, la OIT ha aceptado finalmente par-
ticipar en el programa. En 1986-1987 se reunirá un comité mixto OIT/OMS para estudiar la epi-
demiología de las enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo. La indemnización a los 
trabajadores no tiene por qué ser un problema insoluble, pues los actuales criterios epidemio-
lógicos ayudarán a comprender el papel que representa el trabajo en la etiología de muchos pro-
blemas de salud multifactoriales. 

El orador está de acuerdo con el Dr. Grech en que las enfermedades relacionadas con el 
trabajo no pueden, estrictamente hablando, ser consideradas como una nueva dimension de la sa-
lud de los trabajadores. Lo que sí constituye una novedad, no obstante, es el impulso para 
modificar la interpretación de la salud de los trabajadores actualmente vigente en la indus-
tria, de forma que la labor del especialista en medicina del trabajo no siga estando limitada 
a la lucha contra traumatismos y enfermedades profesionales específicas, sino que se extienda 
a la salud de los trabajadores en su conjunto, tomando en consideración las características 
del lugar de trabajo que desempeñen un papel parcial en las causas de las enfermedades multi-
factoriales • De esta forma, el especialista en medicina del trabajo debe contribuir a la lu-
cha contra las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, el cáncer y muchos otros pro-
blemas de salud de la comunidad. 

El control ergonomico puede ayudar a reducir la incidencia del síndrome del dolor en la 
parte baja de la espalda al que se ha referido el Dr. Reid. Por lo demás, un entorno psicoso-
cial mejorado del lugar de trabajo ayudará también, sin género de dudas, a minimizar el estrés 
relacionado con reacciones neurohormonales y bioquímicas, incluidas las descargas de adrenali-
na, las catecolaminas y otras sustancias que tienden a subir la tension arterial. El estrés 
puede también conducir a otros problemas, como el abuso del alcohol, el hábito de fumar y los 
excesos en la comida. Se sabe que éstos son los tres principales factores de riesgo de cardio-
patías coronarias, aunque todavía no se han encontrado pruebas epidemiológicas que permitan 
vincular dicha enfermedad directamente con el estrés en el trabajo. 

La OMS considera que el síndrome de la jubilación entra en el campo de la salud de los 
trabajadores. Aunque esta materia se centra principalmente en los trabajadores en activo, no 
puede excluir el desempleo y la jubilación como factores que afectan a los trabajadores. La 
jubilación es probablemente el más grave de ellos, pues se sabe que se ha de producir, preocupa 
y es causa de una sensación duradera de inseguridad. En una reunion celebrada en el Centro 
Psicosocial de la OMS en Estocolmo， a finales de 1984, donde se debatieron los problemas del 
desempleo y su relación con la salud, se llegó a la conclusion de que los trabajadores sufren 
un considerable estrés psicológico al llegarles la hora de la jubilación. La OMS se preocupa 
por el mantenimiento de la calidad de vida de todos, incluidos los que han pasado la edad de 
jubilación, que en general son personas aun capaces y deseosas de trabajar； el orador conside-
ra que el trabajo contribuye a la promoción de la salud física y mental. 

En respuesta al Dr. Larivière, el Dr. El Batawi dice que los problemas familiares, aunque 
sólo son objeto de breve referencia en el informe sobre las enfermedades relacionadas con el 
trabajo, están cubiertos en el informe sobre los factores psicosociales. 

El Dr. de Souza ha planteado el problema de la cooperación con las organizaciones de tra-

bajadores y empleadores. Dichas organizaciones estarán representadas en el proximo comité mixto 

OIT/OMS sobre enfermedades relacionadas con el trabajo. En el marco de la OMS, jamás se 



celebra una reunion sin distribuir de antemano los documentos de trabajo para que sean comen-
tados por los centros colaboradores de la OMS sobre higiene del trabajo (actualmente unos 35， 
en diversas partes del mundo). Por lo demás, un buen numero de las organizaciones no guberna-
mentales con las que trabaja la Oficina de Higiene del Trabajo son federaciones sindicales in-
ternacionales. Por consiguiente, se toman en consideración tanto las opiniones de los traba-
jadores como las de los empleadores. Debe, sin embargo, recordarse que los sindicatos solo 
representan a una proporción reducida de la fuerza de trabajo mundial. La OMS concentra espe-
cialmente su atención en los trabajadores de los sectores más desfavorecidos, generalmente no 
sindicados ni cubiertos por ninguna forma de inspección, protección laboral o atención a los 
riesgos profesionales a los que están expuestos. Uno de los objetivos de la OMS es modificar 
dicha situación extendiendo a los trabajadores desfavorecidos la atención primaria de salud 
mediante los centros de salud de la comunidad. Ello ilustra el problema planteado por el Dr. 
Hapsara sobre la integración de los asuntos relacionados con los factores psicosociales en la 
atención primaria de salud y la infraestructura de salud en general. 

Se han hecho algunos comentarios en relación con el informe sobre límites de exposición 
profesional que se recomiendan por razones de salud en lo tocante a las sustancias irritantes 
de las vías respiratorias. Dicho programa ha tenido el efecto favorable de reducir las dife-
rencias entre el Este y el Oeste en lo que se refiere a las decisiones sobre los mencionados 
límites. Ha contribuido a identificar lagunas en los conocimientos, a normalizar la tecnolo-
gía y a proporcionar el impulso necesario para adopción en diversos países de límites basados 
en criterios de salud. La Oficina de Higiene del Trabajo agradece a la OIT, al Servicio de 
Enfermedades Cardiovasculares de la OMS y a la Division de Salud Mental su participación en 
esta labor. 

Investigaciones sobre la tension arterial en los niños: informe de un Grupo de Estudio de la 
OMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 715) 

El Profesor RUDOWSKI acoge con satisfacción el informe, que constituye un importante es-
tudio. A pesar de que el grupo de estudio fue relativamente reducido, se mantuvo en su compo-
sicion un buen equilibrio entre pediatría, cardiología y medicina preventiva. Las investiga-
ciones sobre la tension arterial en los niños son un importante paso para la prevención de la 
hipertensión en los adultos, por lo que suponen una contribución al programa de lucha contra 
las enfermedades cardiovasculares. Si el límite superior de edad del grupo de niños objeto 
del estudio ha sido la pubertad, no serán necesariamente pertinentes las recomendaciones fina-
les relacionadas con el consumo del alcohol y el hábito de fumar. 

En las últimas Asambleas de la Salud, muchos delegados han manifestado dudas acerca de la 
utilidad del kilopascal como unidad de medida de la tension arterial； por consiguiente, es nece 
sario saber que unidad recomienda la OMS, sobre todo para aclarar la confusion entre kilopasca— 
les y milímetros de mercurio que puede producirse entre los profanos y en medicos generales. 

El Profesor LAFONTAINE señala a la atención del Cotisejo las dificultades que entraña la 
medición de la tension arterial en los niños. Hay que ser muy precavidos al extraer conclu-
siones de esos estudios si se pretende extrapolar sus resultados a los adultos. 

El Profesor FORGACS dice que en la sección 4 del informe (Prevención primaria de la hiper-
tensión) no ha encontrado ninguna referencia a la renopatía， que es una de las causas principa-
les de hipertensión en los niños. Debe prestarse atención a la renopatía al margen de los fac-
tores relativos al estilo de vida de los niños, puesto que este estado patológico suele repre-
sentar para la salud del niño una amenaza aun más grave que le hipertensión a que da lugar. 

El Dr. BOTHIG, Enfermedades Cardiovasculares, dice que el límite superior de edad de los 
niños objeto del estudio, cuyas edades variaron según los centros participantes, fue de 18 años; 
sin embargo, la mayoría de los niños pertenecía a grupos más jóvenes de edad, entre los que 
ciertamente el problema del consumo del alcohol y del hábito de fumar no era tan pertinente co-
mo entre los adolescentes. Sin embargo, el grupo de estudio creyó que esos dos factores rela-
tivos al estilo de vida deben tenerse en cuenta en la busqueda de formas de prevenir la hi-
pertensión. 

Con respecto a las unidades de medición de la tension arterial, sigue siendo valida la re-
comendación de la OMS, que consiste en utilizar el milímetro de mercurio para fines prácticos 
y el emplear el kilopascal fundamentalmente a efectos científicos. 



En relación con la observación del Profesor Forgács sobre la importancia de la hiperten-
sión secundaria, muchos estudios epidemiológicos han puesto de manifiesto que, aunque no es muy 
frecuente en los niños, tiene en realidad mayor prevalencia que entre los adultos. En otras 
partes del informe se hacen referencias a la hipertensión secundaria; sin embargo la observa-
ción se transmitirá al grupo de estudio para que la tenga en cuenta en sus futuros trabajos. 

Epidemiología de la lepra en relación con la lucha antileprosa : informe de un grupo de estudio 
de la QMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 716) 

El Dr. HAPSARA dice que el informe proporciona abundantes datos acerca del estado actual 
de los conocimientos sobre la lepra y de la lucha antileprosa, así como propuestas para futuras 
investigaciones. Pregunta cuántos decenios habrán de pasar para conseguir que la lepra quede 
sometida a un control efectivo . 

El Dr. ABDULLATEEF elogia el informe. La lepra presenta perfiles fascinantes desde el 
punto de vista epidemiológico, lo que quizá explique que en el grupo de estudio hayan partici-
pado tantos expertos. Sin duda, las estimaciones del informe son acertadas desde los puntos de 
vista epidemiológico y farmacológico, pero hay aún que comprobar su validez práctica desde las 
perspectivas de las decisiones políticas, de la gestion y del desarrollo de los recursos de per-
sonal . El Grupo de Estudio sobre Quimioterapia de la Lepra para los Programas de Lucha (Serie 
de Informes Técnicos, № 675， publicado en 1982) recomendo un régimen con medicamentos multiples, 
que constituye el fundamento del concepto de lucha actualmente admitido, consistente en la de-
tección de casos y en el tratamiento activo. Sin embargo el informe que se examina no se ocu-
pa detenidamente de los problemas que entraña, en cuanto a la gestion, la conversión del régi-
men con medicamentos múltiples en piedra angular de la lucha antileprosa. La inclusion de una 
evaluación de la experiencia obtenida en cualquier país que haya aplicado un régimen con medi-
camentos múltiples daría una nueva dimension a un informe que es ya excelente. 

El Profesor LAFONTAINE dice que el objeto concreto del informe es la epidemiología de la 
lepra y algunas conclusiones referentes a medidas terapéuticas o de lucha, por lo que sería con-
veniente no desviar la atención a cuestiones que no guardan relación con los temas de que se 
ocupa este informe de extraordinaria importancia. 

El Dr. NOORDEEN， Lepra, agradece a los miembros del Consejo sus valiosas observaciones y 
su apoyo. En lo que atañe al número de participantes en el grupo de estudio, hay que señalar 
que, en términos generales, el alcance de los temas y la composición de tales grupos suelen ser 
algo más flexibles que los de los comités de expertos. Por ejemplo, la participación en los 
grupos de estudio no está necesariamente limitada a los miembros de los cuadros de expertos de 
la OMS. 

El informe que se examina abarca tres sectores principales : en primer lugar un análisis 
de la información epidemiológica acumulada en los últimos años sobre la lepra; en segundo tér-
mino , u n examen de los progresos alcanzados en las investigaciones sobre métodos de inmunodiag-
nosticoj y las consecuencias que esos progresos entrañan para una mejor comprensión epidemioló-
gica de la enfermedad y con vistas a su posible aplicación en la lucha antileprosa; y por últi-
mo los aspectos relativos a la elaboración de métodos normalizados de vigilancia y evaluación 
de la lucha antileprosa, con especial referencia a la terapia con medicamentos múltiples. Los 
conocimientos técnicos prácticos sobre las cuestiones examinadas por el Grupo de Estudio, la 
forma de percibirlas y la experiencia en cuanto a las mismas varían tan profundamente según las 
distintas zonas geográficas y las circunstancias de la lucha antileprosa que en muchas de esas 
zonas han surgido frecuentemente discusiones que han obstaculizado la promoción de métodos cien-
tíficos de planificación y evaluación de los programas de lucha antileprosa. Ese hecho, unido 
a la necesidad de lograr un consenso sobre cuantos aspectos resultara factible, fue la causa de 
que se convocara a una amplia gama de expertos procedentes de diversas zonas geográficas y cu-
yos conocimientos técnicos prácticos abarcaban sectores distintos. Los resultados obtenidos y 
la general aceptación de las recomendaciones del informe en varias partes del mundo (de la que 
son muestra, por ejemplo， las solicitudes de autorización para reproducir partes de él en otras 
publicaciones, entre ellas una que aparece en un idioma no incluido entre las lenguas oficiales 
de la OMS) avalaron plenamente la composición del grupo de estudio. 

En relación con la pregunta que se formulo anteriormente sobre el estado de la vacuna con-
tra la lepra, en el párrafo segundo de la sección 1.3.3 del informe se hace una breve referen-
cia al tema. Se está llevando a cabo la primera fase de pruebas de una posible vacuna contra 
la lepra basada en Mycobacterium leprae muerto, aislado o mezclado con BCG, en voluntarios de 



Noruega y Malawi, tras haber realizado con éxito estudios en animales. Se ha iniciado en Venezuela 
una prueba con los contactos y probablemente comiencen en breve, primero en Malawi y después en 
la India, otras pruebas en gran escala. La realización de esos estudios corre a cargo del Grupo 
Científico de Trabajo sobre Inmunología de la Lepra, que es uno de los componentes del Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

Es extraordinariamente difícil predecir cuánto se tardará en poder luchar eficazmente con-
tra la enfermedad. Las actuales técnicas de detección de casos y de terapia con medicamentos 
múltiples permiten lograr una importante reducción de la morbilidad, siempre que esas medidas 
se apliquen en escala suficiente. La situación puede mejorar sensiblemente en función de la po-
sibilidad de disponer de una vacuna contra la lepra en un periodo aproximado de 10 años. 

La observación que ha hecho el Dr. Abdullateef sobre la necesidad de centrarse en los pro-
blemas que entraña, en cuanto a la gestion, la terapia con medicamentos multiples es acertada 
y será tenida en cuenta en futuros informes. 

En el grupo de estudio han participado cuatro mujeres. La proporcion, sin duda escasa, 
que ese número representa, refleja en parte el reducido numero de mujeres que trabajan en rela-
ción con la lepra, y sobre todo en actividades prácticas. 

El Dr. EL GAMAL dice que no puede ver cuál es la diferencia entre los grupos de estudio y 
los comités de expertos. De los ocho informes de la Serie de Informes Técnicos que examina el 
Consejo, cuatro proceden de comités de expertos y cuatro de grupos de estudio. En la página 103 
de los Documentos Básicos (35

a

 edición) puede leerse que el Director General podrá "convocar 
grupos de estudio, determinar la naturaleza y el alcance de sus temas, la fecha y la duración 
de sus reuniones, su composición y la conveniencia de publicar sus informes"; y se le pide que 
a estos efectos siga, en la medida de lo posible, los principios y normas aplicables a los comi-
tés de expertos. Por consiguiente, la composición de ambos tipos de órganos es idéntica, y en 
el caso presente no puede comprender por qué se reunió un comité compuesto por 27 expertos para 
ocuparse de una sola cuestión. 

La lucha antipalúdica como parte de la atención primaria de salud: informe de un Grupo de Es-
tudio de la QMS (OMS, Serie de Informes Técnicos № 712) 

El Dr. HAPSARA elogia el informe del Grupo de Estudio y subraya que el paludismo aún afec-
ta a muchos países. Las recomendaciones de la sección 8 del informe del Grupo de Estudio son 
muy oportunas. El orador está convencido de que aplicándolas por fases podrán alcanzarse los 
objetivos fijados. Los 14 puntos de la sección 7 del informe son extremadamente importantes, 
pero si los recursos escasearan sería necesario considerar la posibilidad de establecer priori-
dades en línea con la política ya determinada. 

El Dr. ABDULLATEEF comenta que la lucha contra el paludismo es un problema real para la 
mayoría del personal de los servicios de salud del mundo en desarrollo. Cuando mas necesarios 
son los criterios integrados, intersectoriales o intrasectoriales, en la lucha contra el palu-
dismo , e l informe del Grupo de Estudio parece en cierto sentido hostil a dicho concepto, como 
se observa en particular en la sección 5.2, en cuyo primer párrafo se dice que, en esta situa-
ción, la estrategia de atención primaria de salud debe desarrollarse de una forma que mantenga 
los logros más importantes ya alcanzados, en particular la reducción de la mortalidad por palu-
dismo. Esta afirmación puede ponerse en duda, porque la reducción de la mortalidad puede con-
seguirse aplicando criterios verticales y horizontales, pero jamás aplicando solamente un cri-
terio vertical. La sección prosigue diciendo que los esfuerzos iniciales de integración han 
demostrado que se trata de un proceso muy complejo y difícil, debido a una combinación de fac-
tores técnicos, operativos, administrativos y especialmente políticos. En la ejecución del ter-
cer plan quinquenal de su país, las autoridades competentes de lucha contra el paludismo han 
interpretado la sección 5.2 del informe como una auténtica recomendación de la OMS contra un 
criterio integrado en la lucha contra el paludismo. Debe cuidarse mucho la terminología de to-
dos los informes en lo que se refiere a los conceptos esenciales de la atención primaria de sa-
lud, en particular la integración de las labores de lucha contra el paludismo. 

El informe podría haberse referido de una forma más clara y explícita a la division del 
trabajo y la definición de las labores verticales y horizontales, quizá definiendo dichas labo-
res por niveles de atención. 



El Dr. BEALES, Programa de Acción Antipalúdica, agradece a los miembros del Consejo su in-
terés ,observaciones y sugerencias. La reunión del Grupo de Estudio se considera un paso im-
portante hacia la reorientación de la acción antipalúdica en el marco de la estrategia de la 
atención primaria de salud. El orador asegura al Dr. Abdullateef que la intención del Grupo de 
Estudio es que dicha acción constituya parte integrante del desarrollo de los servicios de sa-
lud y del sistema de atención primaria de salud. Se ha adoptado un criterio relativamente pru-
dente para asegurar que en el proceso de integración no se pierda sino que se amplíe lo que ya 
se ha ganado. El Grupo de Estudio tiene la firme opinión de que debe avanzarse hacia la inte-
gración de las actividades, pero que éstas deben constituir parte del desarrollo de los siste-
mas de salud. 

En lo que respecta a los miembros del Grupo de Estudio, el orador explica que los partici-
pantes representaban diversos campos de responsabilidad (entre ellos, desarrollo de la salud 
en general, planificación de la salud, sociología, economía y malariología), lo que aseguraba 
un criterio multidisciplinario. Participaron dos mujeres altamente especializadas, lo que sig-
nifica que el 20% de los miembros eran mujeres. Por razones de continuidad, determinados pun-
tos derivados del informe deberán ser objeto de posteriores estudios técnicos con ocasión del 
18 Comité de Expertos sobre Paludismo, que se reunirá en Ginebra en septiembre de 1985. 

En respuesta a las observaciones y sugerencias del Dr. Hapsara, el orador dice que el man-
dato del Grupo de Estudio le invitaba a fijar directrices para facilitar la planificación de 
la revisión de los programas antipalúdicos poniéndolos en línea con el desarrollo de los siste-
mas de atención primaria de salud. Las directrices de la sección 7 se han fijado como paso ini-
cial en el sistema de replanificación y reorientación de los programas antipalúdicos. La apli-
cación de estas sugerencias dependerá, evidentemente, de las prioridades de los planes de des-
arrollo sanitarios de cada país. 

Decisión： El Consejo Ejecutivo toma nota, una vez practicado el oportuno examen, del in-
forme del Director General sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y 
grupos de estudio: Comité de Expertos de la OMS en Métodos y Programas de Prevención de 
las enfermedades Bucodentales; Comité de Expertos de la OMS en Vigilancia de la Contamina-
ción del Medio en Relación con el Desarrollo; Comité de Expertos de la OMS en Necesidades 
de Personal Sanitario para alcanzar la salud para todos en el año 2000 mediante la aten-
ción primaria; Comité de Expertos de la OMS en Identificación y Lucha contra las Enferme-
dades Relacionadas con el Trabajo; Comité Mixto 01т/OMS sobre Higiene del Trabajo, noveno 
informe, (Reconocimiento y control de los factores psicosociales adversos en el trabajo); 
Grupo de Estudio de la OMS sobre Límites de Exposición Profesional que se recomiendan por 
razones de salud： Sustancias Irritantes de las Vías Respiratorias; Grupo de Estudio de 
la OMS para las Investigaciones sobre la Tensión Arterial en los Niños; Grupo de Estudio 
de la OMS sobre Epidemiología de la Lepra en relación con la Lucha Antileprosa; y Grupo de 
Estudio de la OMS sobre la Lucha Antipalúdica como parte de la Atención Primaria de Salud. 
El Consejo da las gracias a los expertos que han asistido a las reuniones y pide al Direc-
tor General que aplique las recomendaciones de los expertos al ejecutar los programas de 
la Organización, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

2. INFORME DEL COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA SOBRE SU 25
a

 REUNION: Punto 6 
del orden del día (documento EB76/3) 

El Dr. B0RG0Ñ0, Relator por la OMS en el Comité Mixto, al presentar el informe, recuerda 
la ya duradera colaboración entre el UNICEF y la OMS. Manifiesta que ha participado en las se-
siones de las secretarías de ambos organismos celebradas entre las reuniones de los respectivos 
Consejos Ejecutivo. Dice que el Director General recordó a los participantes de la reunión del 
Comité Mixto, celebrada en enero de 1985, la necesidad de establecer políticas y sistemas valio-
sos para ambas organizaciones que se tradujeran en una acción que combinase el pragmatismo y el 
idealismo para alcanzar la meta de la salud para todos en el ano 2000. 

Ambas organizaciones han avanzado unidas en lo que se refiere a la atención primaria de 
salud y a sus efectos catalizadores. Esto es motivo de orgullo. Los avances de determinados 
programas específicos, como el programa ampliado de inmunización, el programa de lucha contra 
las enfermedades diarreicas y el programa de medicamentos esenciales, demuestran lo que puede 
hacerse en operaciones conjuntas. En la reunión se analizó el apoyo conjunto del UNICEF y la 



OMS a la aplicación de programas de atención primaria de salud en algunos países seleccionados. 
Se hizo especial referencia a la reunion mantenida en Kingston, Jamaica, que dio lugar a un de-
bate amplio e importante. Los expertos de ambas organizaciones declararon que no estaban sa-
tisfechos con los indicadores de progresos y destacaron la necesidad de mejorar el sistema pa-
ra facilitar la evaluación y vigilancia de las actividades conjuntas. 

También se debatió la cuestión de la coordinación a nivel de países, que es donde tienen 
lugar las acciones prioritarias y donde tienden a concentrarse los recursos de ambas organiza-
ciones . Si la coordinación entre las organizaciones para un uso racional de sus recursos es 
esencial, también lo es la coordinación activa de los propios países. Tras prolongados debates, 
el Comité Mixto acordó que debe perfeccionarse la coordinación. 

El examen de los programas conjuntos sobre supervivencia y desarrollo del niño permitió 
un análisis bastante satisfactorio de estos y otros programas. 

En lo que se refiere al Programa Mixto UNICEF/OMS de Fomento de la Nutrición, el orador 
dice que aunque su título da la impresión de que tiene que haber acciones directas de nutrición 
en el programa, de hecho el objetivo más importante del mismo es desarrollar el proceso de 
atención primaria de salud, aunque ello solo produzca un efecto indirecto sobre los programas 
de nutrición. Muchos países persiguen este objetivo, mientras que otros han emprendido accio-
nes nutricionales más directas. El orador manifiesta que, tras haber asistido a varias reunio-
nes del Comité, por primera vez se obtuvo un informe de progresos satisfactorios en esa área 
de actividades. El Gobierno de Italia ha aportado generosamente 80 000 000 de dolares al pro-
grama. 

Posteriormente se debatió el problema de la atención primaria de salud en las zonas urba-
nas, especialmente la parte periférica de las grandes ciudades. El orador manifiesta conocer 
bien la situación de algunas de las ciudades capitales de Latinoamérica. Ya se han fijado las 
líneas generales, y los gobiernos no tardarán en recibir apoyo en esta importante área de acti-
vidades . 

Se debatieron también otros programas en los que, si bien es cierto que no existe un com-
promiso organizado, se está caminando en ese sentido. Entre ellos están el programa de infec-
ciones agudas de las vías respiratorias, cuyo fin es reducir la mortalidad infantil por dichas 
enfermedades,y el programa antipalúdico y su integración en la atención primaria de salud. 

También se debatieron la atención a la madre y el niño y la atención neonatal, junto con 
el vínculo necesario entre ambos programas. Se observo que aunque las causas más importantes 
de la mortalidad infantil se están abordando con vigor, la mortalidad neonatal es un problema 
creciente, que puede ser prevenido a través de un buen programa de atención a las madres, in-
cluida la atención en el parto y la atención posnatal. Se destacaron los esfuerzos realizados 
por ambas organizaciones en este campo. Se está avanzando, dice el orador, con el concepto de 
alto riesgo, fundamentalmente desde una posición epidemiológica. 

Las estrategias conjuntas sobre comunicación y educación para la atención primaria de sa-
lud fueron objeto de prolongados debates. Habrá que debatir más profundamente el tema en la 
próxima reunion del Comité Mixto, no solo por su trascendencia para el proceso de organización 
de los servicios de salud sino también porque cada miembro de la comunidad tiene en su autoasis-
tencia una herramienta para lograr la atención primaria como estrategia y la salud para todos 
como meta. 

Finalmente, el Comité Mixto destaco la importancia de fortalecer la acción conjunta frente 
a la situación de emergencia creada por la sequía y el hambre en Africa, problema que las dos 
organizaciones pueden contribuir a paliar, aunque no a resolver por sí solas. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 


