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El Director General da cuenta en el presente 
documento de cinco reuniones de comités de expertos"^" y 
una reunión de un grupo de estudio cuyos informes se 
han preparado en inglés y francés desde la 82a reunión 
del Consejo Ejecutivo. 

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

1. LUCHA ANTIVECTORIAL Y CONTRA LAS PLAGAS EN EL MEDIO URBANO 
11° informe del Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y 
Lucha Antivectorial 

2. FORTALECIMIENTO DE LOS MINISTERIOS DE SALUD PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
Informe de un Comité de Expertos de la OMS en Fortalecimiento de los Ministerios 
de Salud para la Atención Primaria de Salud 

3. COMITE DE EXPERTOS DE LA OMS EN LEPRA 
Sexto informe 

4. USO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES 
Informe de un Comité de Expertos de la OMS en Uso de Medicamentos Esenciales 

5. PATRONES BIOLOGICOS 
38° informe de un Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos 

6. APRENDER JUNTOS A TRABAJAR JUNTOS POR LA SALUD 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMS sobre Educación Multiprofesional del 
Personal de Salud: el Criterio de Equipo 

1 De conformidad con el párrafo 4.23 del Reglamento de los Cuadros y Comités de 
Expertos (OMS, Documentos Básicos, 37 ed., 1988, p. 101). 

o De conformidad con el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución EB17.R13. 
3 

Para facilitar la consulta se adjuntan al presente documento sendos ejemplares de 
los informes (destinados exclusivamente a los miembros del Consejo Ejecutivo) en su forma 
definitiva o en pruebas de imprenta. 



1. LUCHA ANTIVECTORIAL Y CONTRA LAS PLAGAS EN EL MEDIO URBANO 

11° informe del Comité de Expertos de la QMS en Biología de los Vectores y Lucha 
Antivectorial 
Ginebra, 15-"21 de septiembre de 19811 

1•1 Antecedentes 
Se ha predicho que hacia fines de siglo aproximadamente la mitad de la población del 

mundo podría residir en zonas urbanas y que una proporción importante, especialmente en 
países en desarrollo, viviría en condiciones de hacinamiento, pobreza y falta de higiene. 
Los servicios públicos suelen ser incapaces de seguir al mismo ritmo de la rápida 
urbanización, por lo cual los pobres de las zonas urbanas sufren las ásperas consecuencias 
tanto del subdesarrollo como de la industrialización, especialmente cuando en las etapas de 
planificación no se han considerado las precauciones pertinentes para evitar la 
proliferación de vectores. El problema fue reconocido y estudiado brevemente por el 
Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial que se reunió 
en 1982. 

1.2 El informe 

En este informe se describe primeramente una zona urbana como un medio esencialmente 
elaborado por el hombre y que tiene una concentración relativamente elevada de personas cuya 
actividad económica es en gran medida de tipo no agrícola. Se indican a continuación 
brevemente las tendencias mundiales en lo que se refiere al crecimiento urbano y se destacan 
las consecuencias adversas del rápido ritmo de urbanización en términos socioeconómicos y de 
salud. Se describen luego los vectores y plagas importantes, y se presenta, por regiones de 
la OMS, un análisis de la situación de los problemas relacionados con la lucha antivectorial 
y contra las plagas en el medio urbano. Se consideran los diversos métodos de lucha con 
utilización de insecticidas, agentes de lucha biológica, medidas ambientales y de otro tipo, 
y se determinan los obstáculos con que tropieza la ejecución de la lucha. 

Se presentan a continuación los tipos existentes de programas de lucha antivectorial y 
contra las plagas en el medio urbano, que difieren marcadamente en lo que a organización y 
gestión se refiere, no sólo entre países desarrollados y en desarrollo sino también dentro 
de los mismos. En los primeros, los objetivos son principalmente las plagas y las 
diferencias son en gran parte administrativas, mientras que en los últimos las diferencias 
se refieren sobre todo a la prevalencia de enfermedades transmitidas por vectores y a la 
disponibilidad de recursos financieros y de personal. 

El Comité aconseja una amplia estrategia de lucha que abarque diversos vectores y 
plagas, por tener la evidente ventaja de utilizar más racionalmente los recursos. Señala 
que el municipio posee una infraestructura para llevar a cabo sus funciones y obligaciones 
reglamentarias y tiene ciertas facultades legales que se refieren en muchos casos al 
saneamiento del medio y la lucha antivectorial. En el informe se estima por consiguiente 
que el municipio es, pues, el organismo ideal para asumir la responsabilidad del 
ordenamiento del medio y las iniciativas de gestión y de las actividades químicas y 
biológicas requeridas para llevar a cabo la lucha antivectorial y contra las plagas en el 
medio urbano eficazmente dentro de la zona de su autoridad. Debieran intervenir también, 
sin embargo, otros organismos tales como la administración local, organizaciones no 
gubernamentales, el sector privado, universidades y organizaciones regionales y otras 
organizaciones internacionales. 

La proliferación de vectores en las zonas urbanas está a menudo asociada a actividades 
humanas que, según como se comporten las personas, pueden agravar el deterioro del 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 767, 1988. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 688, 1983. 



saneamiento del medio y aumentar así el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores. 
La educación sanitaria del público es por ello indispensable para lograr que las personas 
conozcan y comprendan los problemas existentes, para facilitarles información válida sobre 
posibles soluciones y para motivarlas. Se considera que la atención primaria de salud es 
una estrategia apropiada para lograr tanto en zonas urbanas como rurales una cobertura 
universal sobre una base equitativa,^ y que se preocupa en gran medida de los grupos no 
atendidos o insuficientemente atendidos de la población urbana que viven eri condiciones 
ambientales insatisfactorías que, especialmente en los países en desarrollo, originan 
diversos y graves problemas de salud, incluso enfermedades transmitidas por vectores. Dada 
la compleja naturaleza de la lucha antivectorial y contra las plagas, especialmente en 
estrategias integradas, en el informe se indica que se necesita un grupo central de 
profesionales especializados en lucha antivectorial para planificar, coordinar la ejecución 
y vigilar las actividades. En el informe se destaca asimismo la necesidad de formación de 
tres sectores de personal, que son personal de gestión, profesional y subprofesional, 
incluidos los agentes de la comunidad, y en la investigación operacional para elaborar 
estrategias apropiadas e integradas en lo que se refiere a costo y eficacia. 

1.3 Recomendaciones 

El Comité formuló las siguientes recomendaciones : 

-que se debiera dar mayor importancia a la contribución esencial que podría hacerse 
mediante una planificación urbana y demográfica apropiada para prevenir el deterioro 
de las condiciones de salud en zonas urbanas y periurbanas； 

- l a ejecución de medidas de ordenamiento del medio representaría el camino más 
apropiado y de mayor eficacia-costo para superar los problemas de vectores y plagas 
en el medio urbano, a menudo vinculados a la mala ordenación del medio； 

-los agentes de lucha biológica, por su relativa inocuidad, serían los más apropiados 
para ser utilizados por la comunidad como método de autoayuda； 

- u n enfoque amplio de la lucha contra los vectores y las enfermedades por ellos 
transmitidas, así como contra las plagas, dentro de una estrategia de atención 
primaria de salud, sería de mayor eficacia-costo, especialmente en lo que se refiere 
a economizar recursos de personal y de otro tipo, aparte de ser apropiado； 

- u n grupo central informado y bien adiestrado, en el que se incluyan especialistas en 
lucha antivectorial, es necesario para aportar experiencia cuando se requiera, para 
favorecer la investigación y para resolver problemas técnicos concretos； 

- s e requieren programas adecuados de formación para superar una grave escasez de 
personal capacitado a nivel tanto profesional como subprofesional； 

- e l enfoque usual de beneficiencia, en el que el gobierno proporciona todos los 
servicios públicos incluida la lucha antivectorial, debiera dar paso a un enfoque de 
desarrollo, apoyado por la educación sanitaria y una legislación apropiada, en el que 
el gobierno colabora con la comunidad en actividades de autoayuda de conformidad con 
las prioridades de la propia comunidad, y sólo proporciona servicios de carácter 
general y actividades de lucha en gran escala más allá de la capacidad de la 
comunidad. 

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

En el informe se destaca el probable efecto adverso de los vectores y las plagas de 
zonas urbanas sobre la salud y el bienestar de una proporción importante de la población que 

1 UNICEF/OMS Interregional Consultation on Primary Health Care in Urban Areas, 
Manila, Filipinas, 7-11 de julio de 1986. (Documento inédito de la OMS, SHS/IHS/86.1) 



podría estar viviendo en zonas urbanas, tanto en países en desarrollo como desarrollados, 
hacia el año 2000. Se identifican varios de los obstáculos existentes para la ejecución de 
medidas de lucha antivectorial y contra las plagas en zonas urbanas, especialmente en países 
en desarrollo, y el Comité llega a la conclusión de que una estrategia amplia de lucha que 
abarque diversos vectores y plagas tendría la evidente ventaja de utilizar más racionalmente 
los recursos. El informe, con su estudio de los conocimientos actuales sobre los aspectos 
prácticos de la lucha, proporciona así a las autoridades nacionales de salud la base para 
ejecutar programas de lucha antivectorial y contra las plagas en zonas urbanas. Subraya 
asimismo la manera en que la urbanización planificada puede contribuir a mejorar la calidad 
de vida, la salud y el bienestar general de las poblaciones urbanas y de los que emigran de 
las zonas rurales para ir a vivir en las ciudades, y a prevenir la proliferación de las 
poblaciones de vectores y plagas existentes, así como de las importadas. 

La información y las directrices suministradas por el Comité facilitarán la asistencia 
de la OMS a los Estados Miembros en la protección de la salud y el bienestar de sus 
poblaciones urbanas, y especialmente en la prestación de colaboración técnica en la 
planificación, la ejecución y la vigilancia de las operaciones de lucha antivectorial y 
contra las plagas, y en las actividades esenciales de formación e investigación. 

2. FORTALECIMIENTO DE LOS MINISTERIOS DE SALUD PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

Informe de un Comité de Expertos de la QMS en Fortalecimiento de los Ministerios de 
Salud para la Atención Primaria de Salud 
Ginebra, 10-16 de noviembre de 1987 

2•1 Antecedentes 

En la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, adoptada por la Asamblea 
Mundial de la Salud en 1981, se dice: "Para una ejecución eficaz de la Estrategia en los 
países deberá haber una sola autoridad que asuma esa responsabilidad en nombre del 
gobierno. La primera reforma que deberá considerarse en muchos países será, pues, el 
fortalecimiento de las atribuciones del ministerio de salud u otra autoridad análoga, de 
modo que se convierta en la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria 
nacional". En ese contexto, los países y la OMS han realizado durante los últimos años 
esfuerzos para identificar problemas, buscar soluciones e intercambiar experiencias a fin de 
mejorar la organización de sistemas sanitarios y alcanzar la meta de la salud para todos. 

El Comité de Expertos fue convocado para seguir fomentando esos esfuerzos y 
concretamente : 1) para atender sobre todo a los medios de fortalecer los ministerios de 
salud y no tanto sus funciones； 2) para evaluar las experiencias de los países y encontrar 
ejemplos de enfoques innovadores para ayudar a los administradores nacionales y a las 
organizaciones internacionales de salud en sus intentos de fortalecer los ministerios de 
salud para la atención primaria de salud; y 3) para formular recomendaciones al Director 
General sobre la manera en que la OMS podría cooperar aún más con los Estados Miembros en 
sus esfuerzos por fortalecer los ministerios de salud para la atención primaria de salud. 

2.2 El informe 

En el informe se aclara primeramente el término "ministerio de salud" y se esboza la 
serie de posibles funciones que se encontrarían en la infraestructura de cualquier sistema 
nacional de salud. En este contexto, se identifica el papel de las organizaciones 
gubernamentales, los organismos no gubernamentales o voluntarios, la industria y el sector 
privado. En la segunda sección se enumeran las razones por las que los ministerios de salud 
han fracasado en el intento de servir como autoridades de dirección y coordinación de las 
actividades sanitarias en el sistema nacional de salud. Esas razones vari desde deficiente 

1 OMS, Series de Informes Técnicos, № 766, 1988. 
o 
Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. Ginebra, Organización 

Mundial de la Salud, 1981 (Serie "Salud para todos", № 3), p. 58. 



gestión e iniciativa hasta la mala posición negociadora de los ministerios de salud cuando 
han de competir para obtener una participación en el presupuesto nacional. En el informe se 
presentan y examinan siete estrategias para superar esas frecuentes insuficiencias. Se 
utilizan ejemplos concretos tomados de diferentes países para ilustrar tanto los detalles 
prácticos como la fiabilidad de cada una de las estrategias propuestas. El informe termina 
con un examen de los factores que han de considerarse al tratar de introducir cambios. 

2•3 Recomendaciones 

El Comité subrayó que el fortalecimiento de los ministerios de salud debe ser 
reconocido como medio para un fin, es decir, para alcanzar la salud para todos mediante la 
atención primaria de salud. Recomendó que la OMS aliente a las autoridades sanitarias 
nacionales en sus esfuerzos para introducir los cambios necesarios en el ministerio de salud 
que les permita aceptar responsabilidades de iniciativa en el sector sanitario. El Comité 
recomendó además que la OMS preste apoyo técnico a las autoridades sanitarias nacionales en 
actividades encaminadas a superar los puntos débiles identificados, concretamente para 
mejorar la coordinación de funciones dentro del sector sanitario； para fomentar la 
descentralización de responsabilidades en los ministerios de salud; para fomentar la 
reestructuración organizativa de ministerios de salud; para fortalecer la capacidad de 
gestión e iniciativa; para fomentar la colaboración intersectorial； para facilitar la 
participación de la comunidad y mejorar el apoyo financiero. El Comité subrayó que la OMS 
debiera fomentar seminarios regionales e interregionales y talleres para ministerios de 
salud y otros agentes de decisión sanitaria de alto nivel en el gobierno a fin de 
intercambiar experiencias sobre el fortalecimiento de los ministerios de salud. El Comité 
señaló que el presente informe podría servir de base útil para esos esfuerzos. 

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

El concepto de salud para todos mediante la atención primaria de salud encarna los 
principios de equidad y justicia social. La extensión y mejora de los servicios de salud y 
de la salud pública requieren una organización sanitaria fuerte, capaz, efectiva y eficiente 
para coordinar sistemas nacionales de salud, movilizar recursos y fomentar la salud en 
toda la nación. El informe del Comité de Expertos ayudará a los Estados Miembros a revisar 
la organización de sus sistemas nacionales de salud, utilizando los enfoques y 
recomendaciones propuestos, y facilitará la consecución de metas nacionales de salud para 
todos mediante el fortalecimiento de los ministerios de salud para la atención primaria de 
salud. Las actividades de la OMS en el sector del fortalecimiento de los ministerios de 
salud serán reforzadas teniendo en cuenta las recomendaciones del Comité, como se ha 
destacado más arriba. 

3. COMITE DE EXPERTOS EN LEPRA 

Sexto informe 
Ginebra, 17-24 de noviembre de 1987^ 

3.1 Antecedentes 
La lepra sigue constituyendo un importante problema de enfermedad transmisible en 

muchas partes de Asia, Africa y América Latina. La enfermedad causa importante incapacidad 
física en hasta una tercera parte de los pacientes, y en muchas sociedades constituye un 
grave estigma social. 

En el último decenio ha habido importantes cambios en la situación de la lepra y en la 
tecnología disponible para luchar contra la enfermedad. En muchos de los países en 
desarrollo se ha mantenido más o menos invariable el número de casos, pero la prevalencia de 
casos graves parece haber descendido. La evolución más importante en este periodo ha sido, 
sin embargo, el aumento alarmante de la aparición de resistencia del Mycobacterium leprae 



a la dapsona, el medicamento más frecuentemente empleado en el tratamiento de la lepra. La 
extensión de la resistencia primaria y secundaria a la dapsona amenazaba con anular incluso 
los limitados progresos registrados en la lucha contra la enfermedad durante los 20 años 
anteriores. Afortunadamente, la disponibilidad de medicamentos antileprosos más potentes en 
los últimos años y la posibilidad de combatir la resistencia mediante combinaciones de 
medicamentos han permitido aplicar nuevos procedimientos en la quimioterapia de la lepra. 
En 1981, la OMS creó un Grupo de Estudio sobre Quimioterapia de la Lepra para los Programas 
de Lucha； está actualmente reconocido que las recomendaciones del Grupo sobre la 
quimioterapia combinada representan un importante progreso tecnológico en la lucha contra la 
lepra. 

Otra evolución importante del último decenio ha sido la enérgica busca de nuevos 
instrumentos, incluso vacunas, para la prevención de la lepra. El Grupo Científico de 
Trabajo sobre Quimioterapia de la Lepra, que forma parte del Programa Especial PNUD/Banco 
Muridial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, ha realizado 
considerable progreso hacia la elaboración de una vacuna antileprosa. 

Muchos países dan ahora mayor prioridad a la lucha contra la lepra, especialmente en 
vista de las mejores oportunidades que ofrece el tratamiento combinado. Cierto número de 
organizaciones no gubernamentales y otros organismos colaboradores ha dado asimismo 
importante prioridad a la enfermedad, y los recursos de que se dispone son ahora mucho 
mayores de lo que eran hace algunos años. Esa evolución parece indicar que en muchos países 
podrá llegarse en un porvenir previsible a dominar el problema de la lepra. 

La finalidad de la reunión del Comité de Expertos en Lepra en 1987 era, en primer 
lugar, examinar los conocimientos actuales de la lepra, especialmente en relación con la 
lucha contra la enfermedad y la investigación a la luz de los progresos realizados desde la 
última reunión del Comité de Expertos en 1976 ； en segundo lugar, evaluar los diversos 
componentes de los métodos actuales y de los enfoques de la lucha contra la lepra； y, en 
tercer lugar, formular recomendaciones apropiadas para lo futuro sobre diversos aspectos de 
la lucha antileprosa y de la investigación de la lepra. 

3.2 El informe 

El informe expone en primer lugar la situación de la lepra en el mundo. El Comité 
estimó que el número total de casos de lepra en el mundo es de 10-12 millones, aunque 
reconoció que es incompleta la información en que se basa esa cifra. El número de casos 
registrados en 1987 era de 5,1 millones. Más de 1600 millones de personas vivían en los 
países en que la prevalencia estimada de la lepra es superior a 1 por 1000 habitantes. Por 
primera vez estableció el Comité una definición clara de lo que es un "caso de lepra", 
siendo incluidos como tales sólo los casos que requieren o reciben quimioterapia. 

Tras examinar la situación en lo que se refiere a la resistencia a los medicamentos, el 
Comité se mostró decididamente partidiario de los regímenes de tratamiento combinado 
recomendados en el informe del Grupo de Estudio de la OMS sobre Quimioterapia de la Lepra 
para los Programas de Lucha, publicado en 1982. También apoyó, con ligera modificación, la 
recomendación del mismo Grupo de Estudio de que para los fines del tratamiento combinado, 
los pacientes deben clasificarse como de lepra paucibacilar y lepra multibacilar. 

El Comité examinó el problema de las incapacidades, incluyendo la ceguera en la lepra, 
y subrayó la necesidad de aplicar las estrategias disponibles para su prevención y 
tratamiento, incluida la rehabilitación basada en la comunidad. Simplificó el sistema de 
la OMS para la clasificación de las incapacidades a fin de hacerlo más ampliamente 
aplicable. 

El Comité quedó impresionado por los progresos en la investigación de la lepra que se 
realizan dentro del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 



Tropicales a través de sus grupos científicos de trabajo sobre quimioterapia de la lepra e 
inmunología de la lepra, sobre varios aspectos de la lepra tales como biología del 
M. leprae, inmunodiagnóstico, inmunoprofilaxis, y obtención de nuevos medicamentos. La 
vacuna contra el M. leprae obtenida en el armadillo, que está actualmente siendo ensayada 
sobre el terreno, y las vacunas de segunda generación "genéticamente obtenidas" que están en 
desarrollo, ofrecen la esperanza de un enfoque preventivo primario en la lepra. El Comité 
identificó asimismo varios sectores para futuras investigaciones, incluso los relacionados 
con la epidemiología, la investigación operaciorial, la investigación social y económica, la 
quimioterapia y la inmunología. 

El Comité examinó la actual estrategia de lucha contra la lepra y sus diversos 
componentes, entre ellos la formulación del programa, la educación sanitaria, la detección 
de casos, el aislamiento, la evaluación, la formación, la lucha antileprosa urbana y la 
integración dentro de la atención primaria de salud. Se ocupó asimismo del importante papel 
que desempeñan las organizaciones no gubernamentales en la lucha contra la lepra. 

3.3 Recomendaciones 

Las principales conclusiones y recomendaciones del Comité son las siguientes : 

-apoyo a la terapéutica combinada recomendada en 1981 por el Grupo de Estudio de 
la OMS sobre Epidemiología de la Lepra en Relación con la Lucha Antileprosa, ya que 
hasta ahora ha resultado muy satisfactoria en lo que se refiere a eficacia, 
aceptabilidad y viabilidad. La resistencia a los medicamentos seguirá constituyendo un 
grave problema a menos que se utilice sistemáticamente la farmacoterapia combinada； 

-adopción por todos los países de la definición operacional de lo que es un "caso de 
lepra"； 

-las estrategias para la prevención y el tratamiento de la incapacidad originada por 
la lepra debieran elaborarse de acuerdo con la tecnología disponible y factible. El 
sistema de la OMS para la clasificación de las incapacidades ha sido nuevamente 
definido. Problemas tales como el de la "paresia muda" requerirán mayor atención en lo 
futuro a fin de prevenir incapacidades； 

-como la introducción de la farmacoterapia combinada ha aumentado la necesidad de una 
correcta planificación y evaluación de los programas de lucha y de una integración 
apropiada de la lucha antileprosa en la atención primaria de salud, el Comité apoyó el 
empleo de indicadores operacionales y epidemiológicos esenciales para la evaluación de 
la lucha antileprosa propuestos en 1983 por el Grupo de Estudio de la OMS sobre 
Epidemiología de la Lepra en Relación con la Lucha Antileprosa; 

-debiera introducirse la formación de orientación práctica, ya que es la clave para 
una correcta ejecución de la lucha antileprosa； 

-los esfuerzos en varios sectores, entre ellos la quimioterapia, la inmunología, la 
epidemiología y la investigación socioeconómica y operacional, debieran continuar a fin 
de elaborar mejores instrumentos y métodos para la lucha antileprosa. 

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

El Comité se reunió en un momento en que la nueva farmacoterapia combinada para la 
lucha antileprosa estaba demostrando ser sumamente eficaz, lo que ha mejorado las 
perspectivas de lograr importantes reducciones de la lepra en varios países. La evaluación 
por el Comité de Expertos de las experiencias con la farmacoterapia combinada permiten a la 
Organización avanzar en el fomento y la coordinación del empleo de la farmacoterapia 
combinada en países con endemia; la demostración de que puede emplearse en diversas 
situaciones está contribuyendo a fomentar su aplicación dentro de los servicios integrados 



de salud. La posibilidad de importantes reducciones de la lepra está facilitando una mayor 
movilización de recursos de los organismos donantes, con mayor empeño de los Estados 
Miembros en la lucha antileprosa y una mayor participación de la comunidad. La OMS debe 
seguir favoreciendo esa evolución y fomentando un enfoque coordinado con todos los 
organismos que intervienen. Si se dispone de los recursos necesarios, puede esperarse que 
la lepra llegue a reducirse a nivel mundial en un 70% a 80% durante los cinco a diez años 
próximos. En realidad, esa meta se ha reflejado en el programa a medio plazo de la OMS para 
la lepra (1990-1995). Aunque los casos de lepra están curándose mediante la farmacoterapia 
combinada, la persistencia de deformidades, especialmente en pacientes curados, requerirá 
durante algún tiempo mayor insistencia en la prevención y el tratamiento de la incapacidad. 

La investigación orientada a la obtención de vacunas y de nuevos medicamentos y medios 
diagnósticos dentro del Programa Especial de la OMS de Investigaciones y Enseñanza sobre 
Enfermedades Tropicales debe continuar, y los procedimientos de lucha tendrán que ser 
modificados conforme vaya disponiéndose de nuevos instrumentos. 

4. USO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES 

Tercer informe del Comité de Expertos de la QMS en Uso de Medicamentos Esenciales 
Ginebra, 30 de noviembre - 4 de diciembre de 1987丄~ 

4.1 Antecedentes 

En el informe se presenta la quinta versión de la Lista Modelo de Medicamentos 
Esenciales, de la OMS. El objetivo es mantener en revisión una serie amplia pero limitada 
de medicamentos de valor demostrado en la profilaxis y el tratamiento de afecciones 
frecuentes, y demostrar que la racionalización de las adquisiciones ofrece ventajas tanto de 
economía como de eficacia en cualquier marco de atención de salud. La puesta al día con 
regularidad de dicha lista es parte integrante de la estrategia revisada de la OMS en 
materia de medicamentos tal y como fue aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud en la 
resolución WHA39.27 en 1986. 

4.2 El informe 

En las secciones de introducción del informe, como en informes anteriores, se define el 
concepto de medicamentos esenciales, su importancia para las políticas nacionales en materia 
de medicamentos y los criterios para la selección de las sustancias que figuran en la 
lista. Se insiste de nuevo en la necesidad de adaptación de la lista a nivel nacional, 
habida cuenta de las modalidades locales de morbilidad y de las amplias diferencias en la 
infraestructura de los servicios de atención de salud. 

De conformidad con la política establecida, sólo se han introducido cambios cuando se 
ha estimado que ello resultaba claramente ventajoso. Sin embargo, se han llevado a cabo 
varias modificaciones importantes y se han añadido 21 nuevas sustancias. Se han eliminado 
ocho compuestos y otros 10 se han pasado de la lista principal a la complementaria, en gran 
medida porque son menos ampliamente utilizados desde que se introdujeron nuevos compuestos. 
No menos de seis de las sustancias que ahora han sido incorporadas representan recientes 
progresos en el tratamiento de enfermedades tropicales. Otras adiciones comprenden una 
variedad de opciones contraceptivas, incluso métodos de barrera. También se han añadido dos 
vacunas que se han introducido hace relativamente poco tiempo : la vacuna contra la rubéola 
y la vacuna contra la hepatitis В. 

El Comité decidió que no debía incluirse ninguna lista de medicamentos esenciales para 
la atención primaria de salud, ya que la experiencia ha demostrado que tanto las necesidades 
de medicamentos como la formación de los agentes de atención de salud encargados de la 
prestación de la atención primaria de salud difieren tanto de un país a otro que resulta 
imposible elaborar una lista a nivel mundial que tenga auténtico valor en un contexto 
nacional. 



4.3 Recomendaciones 

En el informe se enumeran las etapas que se necesitan a nivel nacional para llevar el 
concepto de una política de medicamentos esenciales a una fase avanzada de ejecución, y se 
subraya que el éxito depende de una eficaz administración, adquisición, almacenamiento y 
distribución en todos los puntos desde el fabricante al usuario final. 

En el informe se insiste en la necesidad de información imparcial y objetiva sobre el 
uso racional y eficaz de los medicamentos, y de difusión de información sobre su inocuidad y 
eficacia. Se recomienda la vigilancia consecutiva a la comercialización, con el 
establecimiento de servicios especiales de información. 

En el informe también se reitera la necesidad de una rigurosa garantía de calidad y el 
empleo del "Sistema de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de 
comercio internacional" de la OMS por los países que dependen en gran medida de productos 
importados. 

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

El concepto de medicamentos esenciales constituye la base del programa de acción de la 
OMS en materia de medicamentos, y ha sido ya incorporado con éxito a las políticas 
nacionales en materia de medicamentos en gran número de países en desarrollo con el 
propósito de mejorar y ampliar los servicios de atención primaria de salud. El concepto se 
ajusta, además, a la definición por la OMS de la tecnología apropiada para la salud; es 
decir, que es científica, social y económicamente satisfactoria. Científicamente, es de 
probada eficacia; socialmente, trata de poner una atención médica eficaz a disposición de 
todos los sectores de la comunidad; y económicamente proporciona un modelo para la 
adquisición eficiente de medicamentos a nivel nacional y de la comunidad. 

5. PATRONES BIOLOGICOS 

38° informe del Comité de Expertos de la QMS en Patrones Biológicos 
Ginebra, 1-9 de diciembre de 19871 

5•1 Antecedentes 

El Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos se reúne una vez al año a fin de 
adoptar decisiones sobre cuestiones reglamentarias relacionadas con la fabricación de 
productos biológicos inocuos y activos que se necesitan para el diagnóstico, la profilaxis y 
el tratamiento de enfermedades esencialmente, pero no exclusivamente, humanas. 

5.2 El informe 

La presentación del informe, que es análoga a la de años anteriores, comprende una 
primera sección sobre problemas de interés general tales como la ejecución de un programa de 
vigilancia encaminado a comprobar a intervalos regulares la calidad de las vacunas contra la 
tuberculosis, la difteria, la tos ferina, el tétanos, el sarampión y la poliomielitis (por 
vía oral) suministradas al UNICEF. Una segunda sección trata de decisiones relativas al 
establecimiento de materiales de referencia internacional, para los cuales se 
establecieron 14 primeros patrones internacionales y fueron sustituidos dos patrones 
actuales. La tercera sección trata de la adopción de normas internacionales para la 
producción e inspección de sustancias biológicas, tales como las normas de la OMS para las 
vacunas contra la encefalitis japonesa y los interferones producidos mediante la tecnología 
del ADN recombinante, las normas revisadas de la OMS para las vacunas contra el sarampión y 
la hepatitis В (derivada del plasma) y la modificación de las normas de la OMS para las 
vacunas contra la poliomielitis (por vía oral), la fiebre amarilla y la vacuna BCG y los de 
las pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos. 



La última sección consta de 15 anexos que contienen las normas de la OMS, el informe de 
una consulta oficiosa de la OMS sobre la normalización de interferones y otros documentos 
importantes sobre cuestiones relacionadas con la salud pública； por ejemplo, el 
procedimiento de la OMS para evaluar la aceptabilidad en principio de vacunas de BCG 
propuestas a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para su empleo en 
programas de inmunización. 

5•3 Recomendaciones 

El Comité recomendó que, en espera de los resultados de la evaluación de la validez del 
concepto de utilizar sólo un patrón de troraboplastina, debiera mantenerse el actual sistema 
de normalización basado en materiales de referencia para tres especies. 

El Comité recomendó asimismo que se lleve a cabo un examen de los métodos mediante los 
cuales el contenido de vacunas en los componentes del suero animal puede ser determinado, a 
fin de introducir, en las normas pertinentes de la OMS, pruebas encaminadas a comprobar que 
no se superan ciertos límites. 

El Comité aprobó una serie de recomendaciones formuladas por el grupo consultivo de la 
OMS sobre vacunas antipoliomielíticas en su reunión de julio de 1987. Una recomendación fue 
que se determine el efecto de los procedimientos de purificación de las vacunas 
antipoliomielíticas orales preparadas a partir de nuevas sustancias, a fin de determinar el 
influjo de los pases repetidos del virus de la vacuna sobre sus características genéticas. 
Otra fue que el programa de vigilancia epidemiológica organizado y patrocinado por la OMS 
durante los 15 años últimos se extienda y que, aunque no existían pruebas de aumento de la 
incidencia de casos de poliomielitis paralítica desde la adopción en 1983 de los requisitos 
de la OMS para las pruebas de neurovirulencia, debieran examinarse los datos disponibles. 
El Comité recomendó también que la OMS continúe facilitando eri todo el mundo semillas para 
la fabricación de vacunas antipoliomielíticas orales y materiales de referencia para la 
valoración de la neurovirulencia y la titulación de dichas vacunas； la OMS debiera asimismo 
seguir aprobando la producción de vacuna antipoliomielítica oral y los procedimientos de 
comprobación de la calidad de nuevos fabricantes que soliciten la certificación de la OMS 
mediante la organización de servicios de inspección y productos de valoración; de modo más 
general, la OMS debiera vigilar la inocuidad y eficacia de la vacuna antipoliomielítica oral 
y de la vacuna antipoliomielítica inactivada utilizadas en países con diversas modalidades 
epidemiológicas. 

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

Las normas de la OMS para sustancias biológicas tratan de definir las condiciones para 
la preparación sin riesgo de esos activos productos； a este respecto, la aprobación de las 
normas de la OMS para las vacunas contra la encefalitis japonesa contribuirían a evitar 
grandes brotes de la enfermedad entre personas que viven en Asia Sudoriental o que viajan a 
la misma. Es también importante la aprobación de las normas de la OMS para los 
interferones, un grupo de activos agentes antivíricos, uno de los cuales es eficaz en 
pacientes con leucemia de células pilosas. Las normas de la OMS para las vacunas contra la 
hepatitis В (derivada del plasma) han sido puestas al día a fin de incluir la introducción 
del examen obligatorio de los donantes de sangre para detectar marcadores del virus de la 
inmunodeficiencia adquirida, mientras que las normas para vacunas antisarampionosas han 
consignado el empleo de células humanas diploides, un sustrato comúnmente utilizado para la 
producción de vacunas antisarampionosas derivadas de la cepa Edmonton-Zagreb, que parece ser 
prometedora para la inmunización con éxito de niños de varios meses de edad. 

Se han fijado límites precisos sobre el número mínimo de partículas virales cultivables 
que debiera encontrarse en las vacunas antipoliomielíticas orales para cada uno de los tres 
tipos y se ha introducido una prueba para comprobar que la estabilidad térmica de las 
vacunas contra la fiebre amarilla es suficiente. 

En 1986 fueron distribuidos por los cuatro laboratorios internacionales de referencia 
de la OMS para patrones biológicos más de 11 000 envases de materiales de referencia 
internacional a laboratorios de salud pública y de investigación de todo el mundo. Esos 



materiales se utilizan para expresar los títulos de sustancias biológicas de una manera que 
permita su comparación en todo el mundo, independientemente del origen de los productos. 
Entre los patrones internacionales que fueron establecidos en 1987, el de la proteína С 
humana es importante para la vigilancia de trastornos trombóticos y para ensayos 
terapéuticos en pacientes con deficiencia de proteína С； y los patrones para factores de la 
coagulación de la sangre son importantes para el tratamiento de los hemofílicos. El patrón 
para la inmunoglobulina de la varicela y el zoster será útil para controlar las actividades 
de las preparaciones de inmunoglobulina utilizadas para la profilaxis pasiva y el 
tratamiento de casos graves de varicela; el patrón para el factor riatrurético auricular 
humano será útil para vigilar un índice en pacientes con riesgo de insuficiencia cardiaca; y 
el patrón para la interleucina-2 humana y los patrones para el interferon humano serán 
utilizados para controlar los títulos de las preparaciones correspondientes a veces 
utilizadas en combinación con otros productos para tratar a enfermos de cáncer. En lo que 
respecta a los patrones internacionales para interferones animales, servirán para calibrar 
preparaciones de interferon animal utilizadas en modelos experimentales. 

Finalmente, los esfuerzos de la OMS para garantizar que las vacunas antipoliomielíticas 
orales producidas en todo el mundo son inocuas y eficaces contribuirán a que se pueda 
alcanzar la meta de la erradicación de la poliomielitis en el año 2000, que fue aprobada por 
la 41a Asamblea Mundial de la Salud eri mayo de 1988. 

6. APRENDER JUNTOS A TRABAJAR JUNTOS POR LA SALUD 

Informe de un Grupo de Estudio de la OMS sobre Educación Multiprofesional del Personal 
de Salud: el criterio de equipo 
Ginebra, 12-16 de octubre de 19871 

6•1 Antecedentes 

La OMS ha destacado durante muchos años la necesidad del trabajo en un equipo de salud 
por considerar que es la manera más apropiada para que el personal de salud preste una 
amplia serie de servicios de salud de un modo coherente y coordinado. La orientación de los 
servicios sanitarios hacia la atención primaria de salud y sus consecuencias para una 
asistencia sanitaria integrada, la acción intersectorial para la salud y la participación de 
la comunidad requieren el establecimiento de nuevas relaciones entre los agentes sanitarios 
que poseen diferentes aptitudes. 

La capacidad de trabajar eficazmente en equipos multiprofesionales no se crea de manera 
casual, sino que ha de adquirirse mediante la educación. Es por ello indispensable 
recomendar a los planificadores sanitarios a las personas responsables de la formación del 
personal de salud y a los gestores sanitarios las medidas necesarias para organizar la 
educación multiprofesional del personal de salud. El Grupo de Estudio fue por ello reunido 
para aclarar el significado de la educación multiprofesional, para describir su fundamento 
racional y sus propósitos, para determinar sus consecuencias, para proponer la manera de 
impartirla y para recomendar medios de fomentarla y ponerla en práctica. 

6•2 El informe 

En el informe se define primeramente la educación multiprofesional como el proceso 
mediante el cual un grupo de estudiantes de profesiones relacionadas con la salud con 
diferentes antecedentes educativos aprenden juntos durante ciertos periodos de su educación 
a colaborar en la prestación de servicios de fomento, prevención, curación, rehabilitación y 
otros servicios relacionados con la salud. Se atiende así a la importancia de la educación 
multiprofesional para las necesidades de la comunidad y se esbozan el fundamento racional y 
los aspectos cualitativos de la educación multiprofesional. El Grupo de Estudio consideró 
asimismo las condiciones necesarias para ejecutar con éxito este tipo de programa educativo, 
y examinó algunas de las dificultades y de los obstáculos que podrían encontrarse. El 



informe comprende también recomendaciones sobre la manera de elaborar y poner en práctica un 
programa de educación multiprofesional. 

6•3 Recomendaciones 

En el informe se identifican las medidas básicas que han de adoptarse para ejecutar con 
éxito un programa de educación multiprofesional, especialmente en términos de planificación 
educativa y utilización apropiada de los recursos, así como la educación de los profesores. 
Se formulan recomendaciones concretas para elaborar y poner en marcha un programa de 
educación multiprofesional: obtener las decisiones para iniciar dicho programa en una 
institución determinada, establecer un programa de formación de profesores, mejorar la 
administración de la institución, determinar las actividades del servicio de salud que 
requieren un enfoque de equipo para resolver problemas prioritarios de salud, seleccionar 
las actividades de aprendizaje para los equipos de estudiantes, y planificar el aprendizaje 
real en equipos. 

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

Desde hace largo tiempo está demostrada la importancia del trabajo en equipos en la 
esfera de la salud. Los complejos problemas de salud que afectan a individuos, familias y 
grupos requieren la intervención de profesionales de competencias diferentes en materia de 
prevención, curación, rehabilitación y fomento de la salud. 

La educación multiprofesional del personal sanitario tiene cierto número de 
consecuencias para la infraestructura. Con la descentralización del sistema de atención de 
salud hasta el nivel de distrito, la organización de eficientes equipos multidisciplinarios 
de salud se convierte en una necesidad absoluta, y la formación y readaptación del personal 
de salud resulta por ello urgente. Han de tenerse en cuenta asimismo las consecuencias para 
la planificación cualitativa y cuantitativa del personal sanitario y la reforma de la 
educación en las universidades, escuelas de medicina, escuelas de enfermería, escuelas de 
salud pública y escuelas de otro tipo de personal sanitario. El informe del Grupo de 
Estudio proporcionará a los diversos organismos interesados la orientación necesaria para 
conseguir que diferentes tipos de personal de salud puedan trabajar juntos para satisfacer 
las necesidades de salud de la población. 

Como todos los programas técnicos de la OMS tienen un componente educativo destinado a 
mejorar el conocimiento por los dirigentes sanitarios de cuestiones concretas y a conseguir 
que los profesionales sanitarios adquieran nuevas capacidades en programas de educación 
básica o permanente, las recomendaciones formuladas en el informe serán también de gran 
interés para la OMS. Los programas técnicos de la OMS rio sólo deben asegurar que se adopte 
un enfoque satisfactorio y sistemático en sus actividades educativas, sino que deben también 
tener una visión amplia de las capacidades que deben ser compartidas por los miembros de un 
equipo de salud y/o combinadas de manera complementaria. 


