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3 de n o v i e m b r e de 1986 

79 reunion 

Punto 4 del orden del día provisional 

INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO 

Informe del Director General 

El Director General da cuenta en el presente documento de seis reu-
niones de expertos^ y una reunión de un grupo de estudio^ cuyos informes 
han aparecido en inglés y en francés desde la 78 a reunión del Consejo 
Ejecutivo 

En el presente documento se reseñan las reuniones de seis comités de expertos y un grupo 
de estudio, así como los informes respectivos, por el siguiente orden: 

1. ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS 
6 o informe de 1 Comité de Expertos de la OMS en Enfermedades Venéreas y Trepone-
matosis 

2. PALUDISMO 
18 informe del Comité de Expertos de la OMS en Paludismo 

3 . EPIDEMIOLOGIA Y LUCHA CONTRA LA TRIPANOSOMIASIS AFRICANA 
Informe de un Comité de Expertos de la OMS 

4. RESISTENCIA DE LOS VECTORES Y RESERVORIOS DE ENFERMEDADES A LOS PLAGUICIDAS 
10 o informe del Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha 
Antivectorial 

5. BRUCELOSIS 

6 o informe de 1 Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Brucelosis 

6. MECANISMOS REGLAMENTARIOS PARA LA ENSEÑANZA Y PRACTICA DE LA ENFERMERIA EN FUNCION 
DE LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

Informe de un Grupo de Estudio de la OMS 

7. SALUD DE LAS TRABAJADORAS 
Informe de un Comité de Expertos de la OMS 

De conformidad con el Artículo 4.23 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos 
(OMS, Documentos Básicos, 3 6 a ed., 1986， p . 99). 

2 身 身 

Conforme a lo dispuesto en la resolución EB17.R13, párrafo 4 de la parte dispositiva. 
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 definiti-
va o en pruebas de imprenta. 
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ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS 

6
0
 informe de 1 Comité de Expertos de la OMS en Enfermedades Venéreas y Treponematosis 

Ginebra, 1-7 de noviembre de 1983
1 

1•1 Antecedentes 

Desde que en 1960 se publicara el último informe del Comité de Expertos de la OMS en En-
fermedades Venéreas y Treponematosis,2 han evolucionado considerablemente los conocimientos 
sobre esas enfermedades y han aparecido no pocos problemas nuevos. Los cambios observados en 
el comportamiento sexual y las prácticas anticonceptivas, el aumento rápido del número de jó-
venes adultos, sobre todo en los países en desarrollo, así como la urbanización y otros facto-
res , h a n contribuido al incremento espectacular del número de nuevos casos de enfermedades de 
transmisión sexual diagnosticados en el mundo entero. Ha aumentado además el número de agentes 
notoriamente transmitidos por vía sexual； se han reconocido más de 20 infecciones de transmi-
sión sexual, incluido el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), que parece ser mortal 
y se propaga con rapidez en el mundo entero. En estudios de laboratorio, clínicos y epidemio-
lógicos se ha puesto de manifiesto la existencia, hasta ahora insospechada, de complicaciones 
causadas por enfermedades de transmisión sexual. Entre esas complicaciones, cuya frecuencia 
va en aumento, figuran la infecundidad, el embarazo extrauterino, el parto prematuro, las in-
fecciones congénitas y perinatales que pueden causar ceguera y retraso mental, y varios tipos 
de cáncer• 

En general, la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual se ve entorpecida por 
las insuficiencias de los sistemas nacionales de atención sanitaria• Por ejemplo, en numero-
sos paí ses no se emplean eficazmente muchos de los métodos existentes de prevención, como son 
la detección y el tratamiento de la sífilis en el embarazo, la profilaxis ocular para prevenir 
la conjuntivitis del recién nacido, y la inmunización mediante la vacuna contra la hepatitis В. 

La rápida multiplicación de las nuevas pruebas diagnósticas es prometedora para perfec-
cionar la lucha contra determinadas infecciones de transmisión sexual, pero los laboratorios y 
los prestadores de asistencia sanitaria quizás tropiecen con alguna dificultad para seleccionar 
adecuadamente esas pruebas en condiciones variables. Los clínicos que se ocupan del trata-
miento de esas infecciones tropiezan con obstáculos análogos, al aparecer resistencia a l o s a n -
timicrobianos en determinados microorganismos y existir al mismo tiempo varios nuevos antimi-
crobianos . 

El Comité de Expertos fue convocado para que examinara los cambios recientemente observa-
dos en la distribución y el espectro de las enfermedades de transmisión sexual y recomendara 
pautas para abordar de manera más práctica su prevención y tratamiento. 

1.2 El informe 

Se adopta en el informe la expresión "enfermedades de transmisión sexual" en vez de "en-
fermedades venéreas", denominación más antigua, lo cual denota los cambios habidos en la com-
prensión de esas afecciones en el mundo. El Comité anal izó las causas del espectacular aumen-
to de la incidencia de estas enfermedades en las diversas regiones del globo. Se presentaron 
datos sobre epidemiología, los modos de transmisión, las manifestaciones clínicas y los trata-
mientos existentes, a fin de caracterizar la índole y magnitud de los problemas relacionados 
con enfermedades específicas. Se prestó atención particular a los difíciles problemas clíni-
cos planteados por el creciente número de patógenos de la "segunda generación", entre ellos 
Chlamydia trachomatis， los virus del herpes, los virus del papiloma humano, el virus de la hepa-
titis В y el virus de la inmunodef iciencia humana. 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 736， 1986. Después de la reunión del Comité de Ex-
pertos se formularon importantes sugerencias en el sentido de mejorar el primer proyecto de 
este extenso informe； como consecuencia, hubo que redactar de nuevo varios capítulos, produ-
ciéndose así un primer retraso en la publicación del informe• Luego, a primeros de 1985, dado 
el notable ritmo de las investigaciones, sobre todo en lo que respecta al síndrome de inmunode-
ficiencia adquirida (SIDA), el Presidente y Relator, en consulta con otros miembros del Comité 
de Expertos , actualizó y reelaboró ciertas partes del informe. 

2 
O M S , S e r i e de I n f o r m e s T é c n i c o s , № 1 9 0 , i 9 6 0 . 
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El Comité examinó los problemas relacionados con la preparación de cepas de Neisseria 
gonorrhoeae у Наеглп̂Ыlus ducreyi resistentes a los antimicrobianos, con la aparición de tenden-
cias demográficas y prácticas sexuales que contribuyen a la propagación de enfermedades de 
transmisión sexual, y con el alarmante aumento de la frecuencia y gravedad de complicaciones 
conexas, en particular aquellas cuyos efectos en la morbilidad materna e infantil son conside-
rables . 

El Comité paso revista a los métodos de elaboración y aplicación de medidas adecuadas de 
prevención y tratamiento. Se subraya en el informe la importancia de integrar, en el escalón 
de la atención primaria de salud, las actividades relativas a las infecciones transmitidas se-
xualmente con las actividades emprendidas eri los sectores de la salud de la madre y el niño, 
la higiene de la reproducción, la prevención de la ceguera y el cáncer• 

1.3 Recomendaciones 

Al formular sus recomendaciones, el Comité de Expertos tiene en cuenta los diferentes ti-
pos de incidencia en los países désarroilados y en desarrollo, las distintas prioridades de lu-
cha y las diversas características sociales y de comportamiento que pueden influir en el éxito 
de los programas de lucha. El informe contiene pautas generales para elaborar programas nacio-
nales de lucha, estrategias para prevenir las complicaciones y secuelas, criterios para elegir 
tratamientos apropiados e implantar una estructura de apoyo adecuada de supervisión y envío de 
casos, una sección sobre la importancia de tratar a los contactos sexuales, así como informa-
ción sobre la situación actual en materia de vacunas de utilidad para inmunizar a las poblacio-
nes expuestas. 

Se destaca en el informe la urgente necesidad de establecer en cada país por lo menos un 
centro nacional en el que los clínicos, microbiólogos, epidemiólogos, agentes de salud pública 
y pedagogos sanitarios puedan colaborar, planear programas de lucha adecuados e identificar es-
trategias de intervención apropiadas. En esos centros convendría asimismo impartir formación 
a los agentes de todos los niveles de la estructura sanitaria y fijar normas con miras a la 
prestación de servicios médicos de gran calidad a los pacientes• 

Concluye el informe con una serie de terapias que se recomiendan para esas infecciones y 
un ejemplo de protocolo para ensayar medicamentos a fin de evaluar la eficacia de las distin~ 
tas posologías en el tratamiento de la blenorragia. Se señala en el informe que la OMS debe 
estudiar con carácter de urgencia la posibilidad de establecer una red internacional de cen-
tros colaboradores encargados de vigilar las enfermedades y observar la susceptibilidad de los 
patógenos correspondientes y la eficacia del tratamiento. El Comité de Expertos, por último, 
recomienda adoptar siempre la expresión de enfermedades de transmisión sexual, en vista dç que 
ya tiene aceptación general. 

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

En el informe se destacan los cambios radicales y trascendentales que se observan en la 
incidencia de las enfermedades de transmisión sexual en los distintos países, en el número de 
enfermedades notoriamente propagadas por vía sexual y en las graves complicaciones que pueden 
producirse de no tratarse adecuadamente. La incesante variación de las formas y el espectro 
que adoptan esas enfermedades queda bien ilustrado por la súbita aparición del SIDA. Al cono-
cerse mejor la historia natural de las infecciones de "transmisión sexual no tratadas se ha ob-
servado que sus efectos perjudiciales para el feto y el recién nacido son más frecuentes y gra-
ves de lo que antes se pensaba. Las virosis de transmisión sexual más recientemente reconoci-
das tienen serias consecuencias a largo plazo para los enfermos, que en algunos casos pueden 
sufrir graves secuelas. 

Esta situación pone de manifiesto la importancia de proporcionar a todos los Estados Miem-
bros pautas actualizadas para prevenir y combatir las infecciones sexualmente transmisibles. 
Aun cuando la prestación de servicios clínicos adecuados es capital para luchar contra esas en-
fermedades , e n la mayoría de los Estados Miembros quizá sea poco realista pretender implantar 
una red de dispensarios. Por lo tanto, hay que dar prioridad a la integración de las medidas 
de lucha contra esa clase de enfermedades dentro de la atención primaria, así como al estable-
cimiento de una estructura de apoyo apropiada de supervisión y envío de casos. 

Ante la aparición de infecciones víricas incurables, los Estados Miembros y la OMS tendrán 
que asignar gran prioridad a la elaboración de métodos más eficaces para operar cambios de 
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comportamiento y frenar así la transmis ión de tan graves infecciones. Es de esperar que pue-

dan elaborarse métodos educativos conducentes a la creación de un contexto social menos propi-

cio a la transmisión sexual de enfermedades en algunos Estados Miembros y que estas experien-

cias , a d e c u a d a m e n t e adaptadas a las costumbres de otras regiones, ayuden a otros países a em-

prender tan importante proceso. 

2. PALUDISMO 

18° informe del Comité de Expertos de la OMS en Paludismo 

Ginebra, 9-17 de septiembre de 1985 1 

2.1 Antecedentes 

La aplicación de la estrategia mundial de lucha antipalúdica, aprobada en 1978 por la 
3 1 a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA31.45, ha sido lenta por diversas razones, 
sin que parezca aumentar la capacidad de los servicios de salud para afrontar el problema plan-
teado por el paludismo• En 1985, en la resolución WHA38.24, la 3 8 a Asamblea Mundial de la Sa-
lud reconoció la necesidad de desplegar esfuerzos coordinados para impedir que la situación re-
lativa al paludismo se siguiera deteriorando y reiteró la recomendación de que la lucha antipa-
lúdica se desarrollase como parte integrante de los sistemas nacionales de atención primaria 
de salud. La Asamblea de la Salud instó a los Estados Miembros a que examinaran y evaluasen 
de inmediato la situación del paludismo y las estrategias de lucha con que contaban para de-
terminar su efectividad, su eficacia y sus perspectivas en función del logro y del mantenimien-
to de los objetivos de sus programas. De ese modo los países deberían poder dar nuevo impulso 
a la lucha antipalúdica como parte de la labor encaminada al objetivo de la salud para todos 
en el año 2000. En consecuencia, se convocó el Comité de Expertos para que formulara orienta-
ciones sobre el modo de combatir el paludismo dentro de la estrategia de la atención primaria 
de salud en países y zonas afectados por problemas diferentes. 

2.2 El informe 

El Comité analizó en primer lugar los cambios observados estos quince últimos años en la 
situación del paludismo y la morbilidad en relación con las actividades de lucha, así como en 
el contexto actual del désarroilo social y económico y sus consecuencias para la lucha antipa-
lúdica como parte de la estrategia de la atención primaria de salud. Subrayó luego que el pa-
ludismo es una enfermedad caracterizada por amplias variaciones locales no sólo en cuanto a la 
intensidad de los problemas y a la repercusión de las medidas de lucha sino también en lo que 
respecta a la capacidad nacional y local para afrontarla； los métodos de lucha antipalúdica de-
ben basarse en una buena comprensión epidemiológica del problema en el amplio contexto del de-
sarrollo nacional. E1 Comité formuló pautas para planificar, llevar a cabo y evaluar activi-
dades de lucha antipalúdica como parte de la atención primaria de salud. Este proceso entra-
ñará la elaboración de planes realistas de lucha antipalúdica en cada país, zona, distrito y , 
a ser posible, comunidad, elaboración basada en la estratificación del problema del paludismo 
y la identificación de medidas apropiadas de lucha que sean socialmente aceptables y factibles 
y puedan adoptarse con los recursos disponibles. 

El Comité examinó asimismo las consecuencias estructurales derivadas del traspaso de la 
responsabilidad práctica de la lucha antipalúdica a los servicios generales de salud, incluida 
su proyección en la comunidad. Formuló orientaciones respecto a la preparación y adaptación 
de los elementos estructurales indispensables, haciendo especial hincapié en el escalón del 
distrito como punto clave de la planificación y ejecución operativa. 

Teniendo en cuenta que para aplicar los nuevos métodos de lucha antipalúdica por conducto 
de la atención primaria de salud será necesario formar nuevos cuadros de malariólogos en una 
perspectiva epidemiológica más amplia y reorientar o adiestrar al personal de los servicios de 
salud en toda una serie de nuevas técnicas, el Comité elaboró las correspondientes estrategias 
de formación de personal. También examinó los programas nacionales e internacionales de for-
mación para distintas categorías de agentes de salud y expertos en paludismo, así como las ne-
cesidades en lo tocante a métodos y materiales de capacitación. 

1 O M S , Serie de Informes T é c n i c o s , № 735, 1986. 
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El Comité analizó detenidamente los adelantos técnicos registrados recientemente en mate-
ria de diagnostico y tratamiento del paludismo, lucha antivectorial y preparación de vacunas, 
y examinó la posibilidad de api icarios en la lucha antipalúdica. También examinó los progre-
sos de la investigación, no sólo en los campos tradicionales sino también en sectores en gene-
ral nuevos o hasta entonces descuidados, como es la interacción entre la epidemiología y las 
ciencias sociales ； propuso prioridades de investigación en esos sectores y abogó por un método 
de investigación y désarroilo encaminado a preparar medios relativamente sencillos de lucha an-
tipalúdica en los niveles más periféricos. 

2.3 Recomendaciones 

El Comité recomendó que cada país reexaminara sus actividades antipalúdicas teniendo en 
cuenta la política de la salud para todos y los principios de la atención primaria de salud y 
su estado de desarrollo. El planeamiento de la lucha antipalúdica como componente de la aten-
ción primaria de salud debía tener en cuenta las actividades paralelamente encaminadas a fomen-
tar la salud y combatir otras enfermedades, y estar basado en un enfoque epidemiológico, por 
reconocerse que los problemas varían de unos lugares a otros en cuanto a su distribución y evo-
lución. 

Al planear actividades antipalúdicas o la transformación de las existentes convendrá tener 
en cuenta la pertinencia de los objetivos y procedimientos actuales o propuestos； la adecuación 
de la infraestructura para lograr una cobertura total de la población； la necesidad de que to-
dos los servicios de salud adquieran y mantengan al día un núcleo de conocimientos técnicos； 
el empleo de mecanismos apropiados de evaluación y vigilancia； y la elaboración de métodos de 
lucha antivectorial integrada. Dada la trascendencia que revisten el diagnóstico, la preven-
ción y el tratamiento del paludismo en el escalón de la atención primaria de salud desde el 
punto de vista individual y comunitario, el Comité formuló recomendaciones pormenorizadas al 
respecto. 

La necesaria reorientación de la lucha antipalúdica no será posible sin cierto grado de 
redistribución de los recursos humanos, materiales y financieros. En particular, deben distri-
buirse los recursos del escalón central en función de la gravedad del problema y las posibili-
dades locales. Dada la necesidad de orientar a los servicios de salud en la aplicación de la 
estrategia de lucha antipalúdica, es preciso respaldar y ampliar la labor de formación en todos 
los escalones y coordinarla globalmente. Hay que seguir aumentando la capacidad de formación, 
sobre todo en lo que atañe a la instrucción relativa a la aplicación del enfoque epidemiológi-
co en la lucha antipalúdica. 

Los planes destinados a combatir el paludismo o modificar los programas existentes con ese 
fin deben basarse en la mejor información y experiencia disponibles； en la mayoría de los casos 
sin embargo, será necesario adquirir conocimientos complementarios y evaluar minuciosamente las 
actividades de cada programa, elementos que luego pueden tenerse en cuenta en el proceso de 
gestión. Es indispensable seguir investigando diversas cuestiones que afectan a la lucha anti-
palúdica , l o cual facilitará la adopción de nuevos métodos y procedimientos• 

El Comité señaló que la protección de los niños menores de 5 años que viven en zonas palú-
dicas debe basarse no en una política de quimioprofilaxis sino en la posibilidad de un pronto 
diagnóstico y un tratamiento adecuado. Había que poner la quimioprofi laxis antipalúdica, siem-
pre que fuera posible, al alcance de las mujeres embarazadas, junto con un tratamiento curativo 
en la primera visita； sólo en circunstancias excepcionales debían recibir quimioprof ilaxis 
otros miembros de la comunidad. 

2•4 Importancia para la salud pública y consecuencias para el programa de la Organización 

El Comité elaboró métodos de lucha antipalúdica como parte de la estrategia de la atención 
primaria de salud teniendo debidamente en cuenta las amplias diferencias de morbilidad que se 
observan según las condiciones epidemiológicas, sociales y económicas• El informe proporciona-
rá pautas a las autoridades nacionales de salud para planear y 1 levar a cabo actividades anti-
palúdicas como parte de la atención primaria de salud. Debería propiciar el mejor aprovecha-
miento posible de los recursos locales y favorecer una colaboración más estrecha con los pro-
gramas nacionales de désarroilo. 

La recomendación referente a la protección de los niños expuestos tendrá consecuencias de 
trascendencia en muchos países, en especial de Africa, y exigirá una importante revisión de la 
estrategia de lucha antipalúdica para dar prioridad a una política de diagnóstico y tratamien-
to adecuados en vez de un empleo general de la quimioprofilaxis. 
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El Comité propuso que, en el marco de sus funciones de fomento, colaboración y apoyo, la 
OMS prestara la ayuda necesaria en los siguientes sectores : prosecución y reorientación de 
las actividades antipalúdicas dentro de la estrategia de la atención primaria de salud； demos-
tración e intercambio de experiencias y verificación de su validez; formación y reorientación 
de los agentes de salud pública y el personal sanitario especializado； difusión de información 
técnica； e investigación y desarrollo. 

3. EPIDEMIOLOGIA Y LUCHA CONTRA LA TRIPANOSOMIASIS AFRICANA 

Informe de un Comité de Expertos de la OMS 
Ginebra, 16-23 de octubre de 19851 

3•1 Antecedentes 

La tripanosomiasis humana africana, o enfermedad del sueño, es endémica en 36 países del 
Africa al sur del Sahara, dentro de las zonas en que se encuentra su vector, la mosca tsetse. 
Como consecuencia de los recientes progresos realizados en la preparación de nuevos medios de 
lucha y una mejor comprensión de la epidemiología de la enfermedad del sueño se han modificado 
las medidas para combatirla. Además, la actitud de las poblaciones rurales hacia la partici-
pación en la vigilancia y la lucha antivectorial ha mejorado, tras la reciente evolución socio- | 
lógica y política registrada en Africa. La aparición de varios brotes de la enfermedad del 
sueño estos últimos años ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir con las indispensables 
medidas preventivas. Cuando se producían esos brotes, los países aplicaban los nuevos métodos 
de lucha de manera diferente, reajustándolos en función de las circunstancias del lugar. Por 
ello se consideró oportuno convocar el Comité de Expertos a fin de que evaluara los métodos 
existentes a la sazón para combatir la tripanosomiasis humana africana• 

3•2 El informe 

Se abordan en el informe todos los aspectos de la enfermedad, dando en particular nueva 
información sobre síntc is clínicos y patogénesis. Se ofrece un panorama actual de la distri-
bución geográfica y 1 aspectos de salud pública de la enfermedad del sueño, con ayuda de ma-
pas y cuadros ilustrativos de los focos de esa enfermedad y la distribución de sus vectores. 
En la sección relativa a la parasitología se describen los métodos de detección por aislamien-
to y conservación de parásitos； se hace asimismo un análisis exhaustivo de la epidemiología, 
la biología de los vectores y los reservorios animales. 

La parte principal del informe versa sobre la elaboración de programas de lucha• En una 
sección se abordan los aspectos financieros y económicos, y se adjunta un modelo de cálculo fi-
nanciero del costo de los programas nacionales. Se dan orientaciones para elegir medios ade-
cuados de lucha entre los actualmente disponibles, teniendo en cuenta la situación epidemioló- | 
gica y los recursos locales. Se define claramente la función asignada a los agentes de aten-
ción primaria de salud y a los consejos rurales de salud para combatir la tripanosomiasis. 

3•3 Recomendaciones 

En sus recomendaciones el Comité destacó la necesidad de que los servicios nacionales de 
salud revalúen la prioridad asignada a la lucha contra la enfermedad del sueno y elaboren pro-
gramas nacionales de acuerdo con las necesidades epidemiológicas y los recursos disponibles； 
debe darse gran prioridad a la formación al elaborar programas de lucha en los países endémi-
cos . El Comité recomendó nombrar coordinadores nacionales de la lucha contra la tripanosomia-
sis y formuló sugerencias sobre la función que les incumbe en la ejecución, coordinación y eva-
luación de programas. Insistió en que la vigilancia médica periódica de la poblacion expuesta 
sigue siendo la base de la lucha contra la enfermedad del sueño y llamó la atención sobre la 
necesidad de tener en cuenta el riesgo de tripanosomiasis al elaborar planes de désarroilo ru-
ral en zonas endémicas. Formuló por último varias recomendaciones en cuanto a las prioridades 
específicas en materia de investigación y adiestramiento. 

3•4 Importancia para la salud püblica y consecuencias para el programa de la Organización 

En el informe, al examinarse los conocimientos actuales sobre los aspectos prácticos de la 
lucha, se proporciona a los países endémicos una base actualizada para mejorar sus estrategias. 

1 O M S , S e r i e de I n f o r m e s T é c n i c o s , № 739， 1 9 8 6 . 
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Se especifica el cometido que habrá de desempeñar cada uno de los escalones orgánicos del sis-
tema de salud en la lucha contra la enfermedad del sueño, es decir, desde la atención primaria 
de salud hasta el escalón ministerial, y se dan pautas para planear y evaluar programas de lu-
cha y formar el personal correspondiente. Se aportan por consiguiente los elementos técnicos 
necesarios para la planificación nacional y una base para la coordinación y formación a escala 
internacional• 

Se ha establecido un programa interregional destinado a prevenir y combatir la enfermedad 
del sueno mediante la atención primaria de salud para completar las medidas indispensables que 
ha de adoptar la O M S . El programa funciona actualmente en 13 países y se han iniciado activi-
dades de formación, a nivel nacional e internacional en 27 países. 

4. RESISTENCIA DE LOS VECTORES Y RESERVORIOS DE ENFERMEDADES A LOS PLAGUICIDAS 

10° informe del Comité de Expertos de la QMS en Biología de los Vectores y Lucha Anti-
vectorial 1 
Ginebra, 5-11 de noviembre de 1985 

4.1 Antecedentes 

Los insecticidas siguen siendo una de las principales armas contra las enfermedades trans-
mitidas por vectores y probablemente continúen siéndolo en el futuro inmediato. Desde 1980,2 
cuando el Comité de Expertos examinó por última vez el problema de la resistencia de los vecto-
res a los plaguicidas, este problema ha seguido difundiéndose a otras zonas geográficas y han 
aparecido nuevas especies de vectores resistentes y nuevos tipos de resistencia. A veces, sin 
embargo, resulta difícil disociar los posibles efectos de la resistencia de otros varios facto-
res que influyen en la lucha, en particular dificultades prácticas y cambios ambientales. La 
resistencia se ha extendido ya a todas las clases de compuestos comúnmente utilizadas• Es en 
particular inquietante la aparición de resistencia múltiple en el caso de varios importantes 
vectores del paludismo en determinadas zonas geográficas. Lo mismo ocurre con algunos culicí-
neos comunes:, moscas domésticas y garrapatas. La resistencia al temefos y a la cloroquina de 
dos especies vectoras del complejo Simulium damnosum ha aumentado el costo del Programa de Lu-
cha contra la Oncocercosis en más de US$ 1 millón al año. En este contexto se situó la reunión 
del 10° Comité de Expertos en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial. 

También se pidió al Comité que examinara la cuestión relativa a la interpretación exacta 
de las pruebas de susceptibilidad sobre el terreno, en particular con referencia a la repercu-
sión de la resistencia en los programas de lucha contra la enfermedad. Todo cambio en la clase 
de insect ic ida utilizado puede resultar oneroso, no debiéndose adoptar en ningún caso decis io-
nes de ese tipo sin un previo estudio minucioso. Habrá que adoptar métodos complementarios 
para la evaluación de este fenómeno sobre el terreno, teniendo presente la necesidad de que los 
métodos de prueba propuestos sean precisos, sencillos, económicos y aplicables por el personal 
existente y con los 1 imitados recursos de los países en désarroilo. También es preciso hallar 
la manera de aumentar la eficacia por relación al costo del actual programa de vigilancia de 
la resistencia. 

4.2 El informe 

El Comité examino en primer lugar la situación reinante en materia de resistencia de los 
vectores a los plaguicidas e informó acerca de las especies por regiones de la OMS, países e 
insecticidas, señalando que en este contexto era necesario distinguir entre las consecuencias 
operativas de la resistencia y las del comportamiento exofílico. En el informe se enumeran 
por separado (cuadro 1) las especies cuya resistencia ha dado lugar a un cambio de insecticida 
o de método de lucha. Se prevé que ese cuadro, elaborado por primera vez, sea util a los Esta-
dos Miembros, investigadores y cuantos se ocupan de preparar nuevos insecticidas y métodos de 
lucha antivectorial. En el cuadro se enumeran 14 importantes vectores del paludismo, varias 
especies vectoras o simplemente molestas de Aedes， moscas, incluido Simulium spp., piojos, 
chinches, pulgas y cucarachas• 

El Comité señaló la frecuencia con que se habían adoptado decís iones puramente arbitra-
rias cuando se planeo el dilema de cambiar de insecticida o seguir usando aquel al que había 
surgido resistencia. Dadas las consecuencias financieras de esas decisiones, en cada situación 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 737， 1986. 

2 O M S , S e r i e de I n f o r m e s T é c n i c o s , № 6 5 5 , 1 9 8 0 . 
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conviene situar la resistencia en su debida perspectiva (evitando toda reacción alarmista), 
sin tomarla como disculpa de las deficiencias operativas o administrativas o hacer caso omiso 
de ella por razones financieras o políticas. El Comité analizo en su informe diversos facto-
res que contri bufan a la situación reinante en materia de resistencia y sus consecuencias 
epidemiológicas. Llegó a la conclusión de que debían tenerse en cuenta las características 
exactas de la resistencia y las particularidades ecológicas y epidemiológicas de los aspectos 
ambientales y operativos. 

En el informe se indican los costos comparativos de los insecticidas de uso corriente en 
la lucha antipalúdica y se muestra que muchos de los insecticidas adoptados en sustitución de 1 
DDT podrían resultar entre tres y ocho veces más caros. Señaló el Comité que la aparición de 
resistencia vectorial se había achacado con frecuencia al uso de plaguicidas en la agricultura. 
Se dieron ejemplos de este fenómeno. Anal izó asimismo los resultados de las investigaciones 
efectuadas recientemente en el sector de la genética y la bioquímica de la resistencia, cuyos 
resultados se tabulan en el informe (cuadro 3). 

El Comité observo con satisfacción que, pese al aumento del grado de resistencia a Bacillus 
thuringiensis H-14, agente de lucha biológica actualmente utilizado para combat ir vectores en 
estudios de laboratorio, no existía al parecer un riesgo inmediato de que este patógeno se vol-
viera ineficaz. 

El Comité examinó las técnicas de detección y vigilancia a la sazón utilizadas e hizo no-
tar que la Organización no estaba escatimando esfuerzos que pudieran ser de utilidad para los 
Estados Miembros. Por último, anal i ?6 detenidamente las medidas destinadas a neutralizar la 
aparición de resistencia. 

4.3 Recomendaciones 

Tras insistir en la necesidad de que personal suficientemente adiestrado efectuara prue-
bas de susceptibilidad, el Comité recomendó seguir reuniendo, analizando y representando car-
tográficamente datos precisos y fidedignos sobre la situación en materia de resistencia de vec-
tores y plagas, valiéndose para ello de las técnicas informáticas de almacenamiento y recupe-
ración, a fin de poder facilitar información con prontitud a los Estados Miembros• Convenía 
llevar a cabo minuciosas investigaciones, si fuera preciso, en los laboratorios nacionales de 
referencia para insecticidas. La OMS debía apoyar a esos laboratorios proporcionándoles la 
información más reciente en su poder y medios de capacitación. 

El Comité subrayó que toda decisión sobre un cambio de insecticida debía descansar en so-
lidas bases científicas. Formuló recomendaciones concretas con miras a neutralizar o retrasar 
la aparición de la resistencia y aconsejo que se estudiaran varios aspectos de 1 comportamiento 
de los insectos en relación con el problema de la resistencia. Hizo hincapié en la importan-
cia del comet ido que puede desempeñar la OMS para estimular y coordinar las actividades rela-
tivas a la resistencia a los insecticidas y recomendó acentuar la difusión de información so-
bre la evolución reciente en este sector. 

4.4 Importancia para la salud pública y consecuencias para el programa de la Organización 

Los Estados Miembros dedican sumas considerables a la compra de plaguicidas para combatir 
los vectores de enfermedades. A escala mundial este capítulo puede ascender a varios cientos 
de millones de dólares. La adquisición de resistencia a los plaguicidas es un fenómeno natu-
ral debido a la près ion selectiva que ejercen esas sustancias en los vectores por combatir. 
Como consecuencia de ello, puede ser inoperante la lucha o aumentar cons iderabíemente su costo 
al tenerse que emplear insecticidas de sustitución, además de la posibilidad de una epidemia 
generalizada. Por ello es imprescindible proceder, de modo rápido y fiable, a una adecuada 
vigilancia mundial de tan importante fenómeno. 

Para ser eficaz por relación al costo, toda medida destinada a prevenir la adquisición 
de resistencia deberá basarse en un profundo conocimiento científico del fenómeno de la resis-
tencia a f in de poder aprovechar adecuadamente técnicas e insecticidas sustitutivos para fines 
de lucha. El informe, que constituye un análisis exhaustivo de la cuestión, puede proporcio-
nar a los Estados Miembros la información necesaria para vigilar de modo fiable ese fenómeno 
e impedir la adquisición de resistencia. Esa información será de gran valor para las autori-
dades y los investigadores, así como para la industria, que invierte grandes sumas en la ela-
boración de nuevos insecticidas y métodos de lucha antivectorial. 
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Si se coordinan a escala mundial las actividades en este sector, los Estados Miembros po-
drán intervenir de manera oportuna y eficaz por relación al costo. La OMS tratará de aumentar 
la autorresponsabilidad de los Estados Miembros en la solución de ese problema y de fomentar 
la indispensable colaboracion intersectorial entre, por ejemplo, los ministerios de salud y los 
de agricultura. 

5. PREVENCION Y LUCHA CONTRA LA BRUCELOSIS 

6° informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Brucelosis 

Ginebra, 12-19 de noviembre de 1985 1 

5.1 Antecedentes 

Reconociendo las repercusiones socioeconómicas de la brucelosis en la producción ganadera 
y el desarrollo rural, la OMS y la FAO han fomentado programas de prevención y lucha contra esa 
enfermedad en los animal es domésticos y el hombre. Pese a los adelantos científicos y técnicos, la 
brucelosis es todavía una amenaza importante para la salud pública y preocupa cada vez más en 
numerosos países. Esto obedece en gran medida a la expansión de las industrias pecuarias, al 
creciente comercio de productos animales, a la urbanización, al turismo y a la falta de medi-
das apropiadas de higiene en la cría de animales y la manipulación de los alimentos. La sexta 
reunión del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Brucelosis fue convocada para que examinara los 
progresos realizados desde la reunión anterior, celebrada en 1970,^ y evaluara las estrategias 
de prevención y lucha contra esa enfermedad• 

El informe del Comité Mixto debe leerse conjuntamente con dos informes anteriores del Co-
mité de Expertos en que se abordaban los aspectos administrativos de la lucha contra las zoo-
nosis . En 1981， el Comité de Expertos de la OMS en Zoonosis bacterianas y Víricas-^ describió 
los medios que se necesitaban para la gestión de programas intersectoriales. En 1983 el Comi-
té de Expertos de la OMS sobre Rabia 4 pudo dedicar, gracias a la evolución registrada en la 
aplicación de esos medios de gestión, una sección especial de su informe a la planificación y 
gestión de programas nacionales generales de lucha. En el actual informe del Comité Mixto se 
exponen los procedimientos y actividades de gestion aplicables en el plano comunitario como 
parte de los programas nacionales de lucha contra la brucelosis. Aunque con miras a la preven-
ción y lucha contra esta enfermedad, la sección sobre gestión se redactó pensando por lo gene-
ral en la lucha contra las zoonosis y enfermedades afines transmitidas por los alimentos. 

5.2 El informe 

En el informe se examinan algunos de los importantes adelantos registrados en los 15 últi-
mos anos, a saber: 1) el descubrimiento de nuevos bacteriófagos útiles para identificar las 
diversas especies de Brucella; 2) la identificación química de sustancias presentes en Brucella 
de importancia para las pruebas diagnósticas y posiblemente como precursores de vacunas más 
eficaces；3) la elaboración de varias pruebas nuevas, sencillas y rápidas como es el inmunoen-
sayo enzimático, útil en el diagnóstico de la brucelosis humana y animal； 4) el éxito de la va-
cuna Rev. 1 en la prevención de la brucelosis, sobre todo en cabras y ovejas pero también en 
otros animales domésticos, en muchas regiones del mundo, mientras que los resultados estimulan-
tes obtenidos al parecer con la vacuna viva de la cepa 2 de Brucella suis para animales aun de-
ben seguir estudiándose； 6) el éxito de nuevos antibióticos como la rifampieina y la doxicicli— 
na en el tratamiento de la brucelosis humana； y 7) diversas precauciones que han de adoptarse 
por razones de seguridad, sobre todo en laboratorios, al manipular materiales contaminados. Se 
describen los diversos modos de transmisión de la enfermedad al hombre a partir de animales y 
la transmisión a partir de huéspedes secundarios. 

Se indican diferentes estrategias para prevenir y combatir la brucelosis en las diversas 
especies animales, según las condiciones epidemiológicas y socioeconómicas imperantes en los 
distintos países o dentro de países pertenecientes a regiones ecológicamente diferenciadas. Se 

OMS, Serie de Informes Técnicos， № 740, 1986. 

OMS, Ser,ie de Informes Técnicos, NO 464, 1971. 

OMS, Serie de Informes Técnicos， № 682, 1982. 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 709, 1984. 
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expone luego el modo de iniciar la labor de prevención y lucha en diversos escalones respecto 
a: 1) los programas de lucha orientados hacia la comunidad, emprendidos y continuados con la 
participación comunitaria y el apoyo de los servicios nacionales especializados, y 2) los pro-
gramas nacionales globales， que entrañan el empleo de recursos procedentes de distintos secto-
res y en todos los estratos sociales. 

5.3 Recomendaciones 

El Comité Mixto recomienda que la OMS, en colaboración con la FAO y otras instituciones 
internacionales, fomente: la elaboración de programas nacionales y regionales para combatir la 
brucelosis humana y animal recurriendo a las prácticas de la atención primaria de salud; el es-
tablecimiento de patrones internacionales para reactivos de diagnóstico, antígerios y vacunas； 
el mejoramiento de los programas de bioseguridad en relación con la brucelosis, para proteger a 
los grupos de población particularmente expuestos a la infección； y la ampliación de los siste-
mas de vigilancia con miras a obtener valiosos indicadores de posible ayuda en los programas 
internacionales y nacionales. 

Otras recomendaciones se refieren a la preparación de vacunas； a las investigaciones sobre 
la epidemiología de la enfermedad y la quimioterapia de ésta en el hombre, en particular la apli-
cación de inmunoestimulantes； y a las investigaciones de servicios sanitarios sobre los distin-
tos procedimientos de lucha y los métodos de evaluar la eficacia por relación al costo. Hay una 
recomendación concretamente dirigida a la OMS, a saber, que haga una declaración para insistir 
en la necesidad del tratamiento térmico de los productos lácteos, en especial la leche. 

5•4 Importancia para la salud pública y consecuencias para el programa de la Organización 

El informe se dirige a quienes tienen una función importante que desempeñar en la lucha 
comunitaria contra la brucelosis: agentes de salud de todos los niveles administrativos, miem-
bros de los consejos comunitarios, jefes de aldea, comités locales de salud, agentes de salud 
pública y asistentes sociales, órganos religiosos, maestros de escuela, directores de lecherías 
y mataderos, inspectore cárnicos y asociaciones de labradores. Siempre que lo justifique la 
incidencia relativa de a brucelosis en la salud pública local, los consejos comunitarios deben 
iniciar actividades de lucha, con el respaldo de los grupos comunitarios participantes； convie-
ne asimismo constituir comités de lucha contra las zoonosis en el plano nacional o de distrito, 
en apoyo de las actividades de lucha emprendidas a nivel comunitario• Es de prever que el in-
forme influya de modo particular en la movilización de la colaboración intersectorial en mate-
ria de desarrollo ganadero, salubridad de los alimentos e higiene general, incluida la educa-
ción de los consumidores. 

En vista de la creciente consciencia despertada por la brucelosis en los países en désa-
rroi lo , donde aumenta su prevalencia, la OMS seguirá apoyando a los Estados Miembros en sus es-
fuerzos para combatir la enfermedad. Las actividades se centrarán en la labor nacional de ra-
cional i zac ion destinada a atenuar las pérdidas de producción pecuaria； en la protección de los 
grupos de población particularmente expuestos； y en la prevención de la enfermedad entre la po-
blación en general mediante medidas de salubridad alimentaria. En materia de coordinación de 
las investigaciones y de formación se centrarán los esfuerzos en las vacunas, las prácticas de 
vacunación, el diagnóstico y el tratamiento. La OMS fomentará además en los países en desarro-
llo la creación y el fortalecimiento de los centros colaboradores capaces de asumir responsabi-
lidades internacionales, ya que el número de instituciones especial izadas que puedan asumirlas 
va disminuyendo en los países en que ya se ha dominado la brucelos is. 

6. MECANISMOS REGLAMENTARIOS PARA LA ENSEÑANZA Y PRACTICA DE LA ENFERMERIA EN FUNCION DE LA 
ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

Informe de un Grupo de Estudio de la OMS 
Ginebra, 9-13 de diciembre de 1985

1 

6•1 Antecedentes 

Las enfermeras constituyen en casi todos los países la categoría más numerosa de agentes 
de salud y son quienes principalmente se encargan de asistir a los enfermos, de las tareas ad-
ministrativas ,de la formación y supervisión de personal auxiliar y de la prestación de servicios 

1 O M S , S e r i e de I n f o r m e s T é c n i c o s , № 7 3 8 , 1 9 8 6 . 
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de salud comunitarios. Por trabajar en muchos tipos diferentes de servicios hospitalarios y 
ambulatorios, tanto en el sector público como en el privado de la asistencia sanitaria, las en-
fermeras dispensan atención en las afecciones agudas y de larga duración, participan en activi-
dades de fomento, prevención, tratamiento y rehabilitación, y atienden a todos los grupos de 
edad de la población, prestándoles asistencia especial izada y ajustada a las necesidades espe-
cíficas de cada grupo. A pesar de la función primordial que desempeñan en todas las clases de 
servicios sanitarios, el rendimiento de las enfermeras se sitúa en general por debajo de sus 
posibilidades como consecuencia de 1 imitaciones jurídicas, administrativas, educativas y so-
ciales . 

En 1983 la 3 6 a Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución (WHA36.11) en la que pe-
día al personal de enfermería y partería y a sus organizaciones nacionales e internacionales 
que apoyaran los programas de enseñanza e información relativos a la atención primaria de sa-
lud. Se pedía asimismo a los Estados Miembros que incluyeran en sus estrategias destinadas a 
alcanzar la salud para todos un componente de enfermería y partería. La elaboración y apiica-
ción de la estrategia de atención primaria de salud exigen que se revalúen las viejas políti-
cas 9 lo cual entraña sin duda la necesidad de reglamentar la enfermería. A pesar de ello, la 
enseñanza y la práctica de esta especialidad se rige en gran medida por normas con frecuencia 
arcaicas e inadaptadas a las necesidades de la comunidad. 

Se convocó el Grupo de Estudio para que examinara la repercusión de los mecanismos regla-
mentarios en la enseñanza y la práctica de la enfermería, identificara los obstáculos jurídicos 
que entorpecen la actuación eficaz de las enfermeras en la atención primaria de salud, recomen-
dara medidas para suprimir esos obstáculos y fortaleciera los mecanismos reglamentarios por los 
que se rigen la enseñanza y la práctica de la enfermería, a fin de que las enfermeras puedan 
aportar su máxima contribución a la atención primaria. 

6.2 El informe 

Empieza el informe con un examen de las actividades anteriores de la OMS referentes a la 
reglamentación de la enseñanza y la práctica de la enfermería. Dada la voluntad de la Organi-
zación y sus Estados Miembros de establecer, reorientar y mantener sistemas generales de salud 
basados en la atención primaria, es necesario examinar los obstáculos que con frecuencia impi-
den que las enfermeras aporten su contribución óptima a la prestación eficaz de servicios de 
atención primaria, así como los medios posibles para levantar esos obstáculos. Se formulan 
las estrategias correspondientes para ello y se identifican los procedimientos para afianzar 
el dispositivo reglamentario que rige la enseñanza y la práctica de la enfermería. 

El Grupo de Estudio estuvo de acuerdo en cuanto a la importancia de las enfermeras en la 
aplicación de las estrategias nacionales destinadas a lograr la salud para todos y examinó los 
cuatro cometidos de ese personal en la atención primaria, a saber: prestación directa de asis-
tencia ; enseñanza e instrucción de 1 personal de salud y del público； supervisión y administra-
ción de los servicios de atención primaria de salud; e investigación y evaluación de la asis-
tencia sanitaria. 

El Grupo examinó las conclusiones de una encuesta oficiosa practicada en 81 Estados Miem-
bros pertenecientes a las seis regiones de la OMS. Llegó a la conclusión de que en todo el 
mundo se tiende a ampliar, de una u otra manera, el campo de acción de las enfermeras. En cam-
bio , l o s mecanismos reglamentarios ideados para dar cabida a diversas tareas parecen frágiles, 
poco claros o de dudosos efectos jurídicos• Además, y esto es lo más importante, no permiten 
en general la reorientación de los programas de enseñanza de la enfermería• Por consiguiente, 
la formación que reciben las enfermeras no se ajusta como es debido a su mayor participación 
en la atención primaria de salud. 

El Grupo examinó las repercusiones de los mecanismos reglamentarios en la enseñanza de la 
enfermería básica, postbásica y permanente, así como en el comet ido y la práctica de la enfer-
mería en todas las clases de servicios y todos los escalones de la asistencia y en la gestión 
de la atención primaria de salud. Se identificaron los factores que facilitan o 1 imitan la or-
ganización de programas educativos destinados a preparar a las enfermeras para el desempeño de 
funciones adecuadas en los sistemas de salud basados en la atención primaria. Esto es aplica-
ble a los mecanismos reglamentarios por los que se rige la autorización de centros de forma-
cion, la determinación de los requisitos de admisión, la elaboración de planes de estudio, la 
administración de exámenes de licencia y la reglamentación de la educación permanente. 
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El Grupo analizó la legislación relativa a la práctica de la enfermería y la correspon-
diente reglamentación administrativa, y la medida en que los órganos y las asociaciones reía-
t ivas a esa profes ión afectan al campo de acción de las enfermeras y al reconocimiento de la 
enseñanza que reciben. En los debates se abordó también la reglamentación de otras profes io-
nes sanitarias en lo que afecta a la práctica de la enfermería, así como las consecuencias de 
las instrucciones permanentes y la delegación de funciones prescrita por los médicos. Se com-
probó que los obstáculos jurídicos y las limitaciones que entorpecen la enseñanza y la prácti-
ca de la enfermería adoptan la forma de leyes sobre licencia de la enfermería, sobre la prác-
tica de la medicina o sobre farmacia, que directa o indirectamente dificultan la ampliación 
de 1 cometido de las enfermeras a la prestación de servicios de fomento, prevencion y tratamiento. 

6•3 Recomendaciones 

El Grupo 1legó a la conclusión de que era urgente promulgar o revisar la reglamentación 
en e1 sentido de establecer los 1 imites de la práctica de la enfermería con suficiente ampli-
tud para dar cabida a todos los elementos esenciales de la atención primaria de salud. El co-
met ido de las enfermeras en e1 desempeño de funciones preventivas y curativas en el marco de 
la atención primaria de salud debe quedar claramente definido en los reglamentos, sobre todo 
los relativos a la inmunización, el tratamiento de las enfermedades corrientes, la prestación 
de servicios de planificación de la familia y la prescripción y administración de determinados 
medicamentos para afecciones comunes. 

Se recomendó a los Estados Miembros que confiaran a una junta o consejo de enfermería la 
labor de reglamentar la enseñanza y la práctica de esa profesión. Se señalaron los medios de 
reforzar esos órganos, formulándose en particular sugerencias en cuanto a su composición, sus 
funciones, la necesidad de velar por que se conceda prioridad a la atención primaria de salud 
en esa reglamentación, así como al modo de empezar a introducir cambios en el contenido de los 
programas básicos de enseñanza de la enfermería para insistir en la atención primaria de salud. 
En las recomendaciones dirigidas a las instituciones docentes se destacaba la necesidad de pla-
near , e n colaboración con el personal de los servicios de salud, el contenido de los programas 
educativos para preparar a las enfermeras a la práctica de la atención primaria de salud y 
orientar a todo el personal docente que interviene en esos programas hacia esa clase de aten-
ción. Se instaba a las asociaciones nacionales de enfermeras a que ayudaran prioritariamente 
en la revisión de las leyes y reglamentos reguladores de la enseñanza y la práctica de la en-
fermería para que se favorezca la atención primaria de salud• 

Por último, en las recomendaciones a favor de que la OMS actúe en colaboracion con los 
Estados Miembros, se alude a la necesidad de analizar los programas de enseñanza de la enfer-
mería y cómo funciona la legislación relativa a la profesión, a fin de determinar si facilitan 
la consecución de los objetivos consistentes en mejorar el acceso a la atención primari a de 
salud y su calidad. En las recomendaciones se pide asimismo la elaboración de pautas con des-
tino a las enfermeras, a las asociaciones profesionales, a los establecimientos docentes, a 
los organismos reguladores y otros órganos competentes, así como a las asociaciones de consumi-
dores , c o m o punto de part ida para modificar la reglamentación por la que se rige la enseñanza 
y la práctica de la enfermería, a fin de que las enfermeras puedan aportar su máxima contribu-
ción a la atención primaria de salud. 

6•4 Importancia para la salud pública y consecuencias para el programa de la Organización 

Las leyes y reglamentos no deben entorpecer la prestación de los servicios de salud que 
la población necesita. Su finalidad deberá ser la de autorizar y fomentar la prestación de 
esos servicios. Hace tiempo que debían haberse reglamentado la enseñanza y la práctica de la 
enfermería en apoyo de la atención primaria de salud； en vez de ello, las medidas nacionales 
destinadas a reorientarlas se adoptan con lentitud. Para que haya désarroilo sanitario y sa-
tisfacer las urgentes necesidades de salud de las poblaciones rurales e insuficientemente aten-
didas en la mayoría de las regiones del globo, es preciso tomar medidas inmediatas y positivas 
para facilitar la plena participación de las enfermeras y parteras en las actividades de aten-
ción primaria de salud. Las enfermeras están deseosas de asumir nuevas responsabilidades y 
prepararse como es debido con ese fin. Sólo introduciendo cambios en la reglamentación de la 
enseñanza y la práctica de la enfermería podrá empezarse a aprovechar plenamente el potencial 
de las enfermeras en el désarroilo de la atención primaria de salud. 



Esa reglamentación cobra cada día mayor importancia 
nocimientos médicos, científicos y de salud pública en e 
cambios y reajustes tanto de la enseñanza y formación de 
que respecta a la calidad de su actuación y cometido. 
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dado el progreso acelerado de los co-
1 último cuarto de siglo, que exige 
las enfermeras y parteras como en lo 

Se indica también en el informe cómo los mecanismos reglamentarios pueden servir de estra-
tegia para operar cambios en el modo de utilizar el personal de enfermería y así ampliar y mejo-
rar la cobertura sanitaria de la población de un país dado, sobre todo en las zonas subatendi-
das• La enseñanza y la práctica de la enfermería se puede adaptar por vía legislativa y regla-
mentaria con miras a una máxima contribución de las enfermeras al objetivo de la salud para to-
dos mediante la atención primaria. El personal de enfermería puede ser una fuerza de apoyo a 
las estrategias y planes nacionales destinados a poner en práctica la atención primaria de sa-
lud. Pero para conseguirlo es preciso que la enseñanza de esa profesión abarque apropiadamente 
los elementos indispensables de la atención primaria de salud y que la política de reglamenta-
ción de la enseñanza y la práctica de la enfermería apoye y autorice la ampliación de las fun-
ciones de las enfermeras. La Organización secundará a los Estados Miembros en estos sectores 
de acuerdo con las recomendaciones del Comité de Expertos. 

7. SALUD DE LAS TRABAJADORAS 

Informe de un Comité de Expertos de la OMS 
Ginebra, 26 de marzo - 1 de abril de 1985 1 

Aunque en estos últimos años se ha ido reconociendo cada vez más la importancia de la función 
que en el desarrollo socioeconómico desempeña la mujer ocupada en trabajos remunerados, aún se 
tiende a descuidar las necesidades de atención sanitaria de la mujer trabajadora• Los objetivos 
del Comité de Expertos fueron: analizar los posibles problemas específicos de salud de la mujer 
trabajadora, recomendar la manera en que pueden abordarse esos problemas en los programas de sa-
lud de los trabajadores, e identificar las lagunas de los conocimientos que exigen nuevas inves-
tigaciones en este sector. En el informe se señala la importancia de tomar en particular dispo-
siciones para prevenir los riesgos que puede correr en el lugar de trabajo el potencial de re-
producción. El examen del Comité puso de manifiesto la insuficiencia de gran parte de las in-
vestigaciones realizadas hasta la fecha para identificar los riesgos para la salud de origen 
profesional. Llegó a la conclusión de que era urgente seguir estimulando la realización de in-
vestigaciones bien encaminadas en ese sector, que serán complementadas por el programa de la 
OMS. Dada su naturaleza, el informe se ha publicado como documento técnico de la OMS. 

1 Documento WHO/OCH/86.1 (1986). 


