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Informe del Director General 

El Director General da cuenta en el presente documento de seis reuniones de comités de 
expertos1 y una reunión de un grupo de estudio.2 Se describen las recomendaciones 
formuladas por los comités de expertos y el grupo de estudio y se destaca la contribución 
que la aplicación de dichas recomendaciones podría aportar para mejorar la situación de 
la salud pública en los Estados Miembros, así como sus consecuencias para los progra-
mas de la OMS. Los textos de ios informes de los comités de expertos no pueden modifi-
carse sin el consentimiento del comité correspondiente.3 

Se Invita al Consejo Ejecutivo a formular observaciones sobre el informe del Director 
General. 

1 De conformidad con el párrafo 423 del Reglamento de los Cuadros y 
básicos, 40' ed., 1994, p. 104). 

2 De conformidad con el párrafo dispositivo 4 de la resolución EB17.R13. 
3 De conformidad con el párrafo 4.13 del Reglamento de los Cuadros 

básicos, 40* ed., 1994, p. 102). 
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LUCHA CONTRA LA HIPERTENSION 

Informe de un Comité de Expertos de la OMS 
Ginebra, 24-31 de octubre de 19941 

Resumen de las recomendaciones 

1. La hipertensión es un trastorno cardiovascular que afecta al 20% aproximadamente de la población 
adulta en la mayor parte de los países. Es un importante factor de riesgo de mortalidad cardiovascular, que 
representa del 20% al 50% de todas las defunciones, y contribuye significativamente a la discapacidad. Los 
costos conexos de asistencia sanitaria son considerables. 

2. Las recomendaciones del Comité tienen por objeto combatir la hipertensión, eliminar sus complica-
ciones y reducir su prevalencia. La estrategia integral recomendada en el informe prescribe 1) la prevención 
a través de medidas encaminadas a reducir la tensión arterial de la población en su conjunto; y 2) la identifi-
cación precoz y el tratamiento eficaz de las personas que sufren de hipertensión arterial. 

3. El control de la hipertensión es un proceso multidimensional complejo que abarca la prevención 
primaria, la detección precoz y el tratamiento adecuado. El Comité ha propuesto una estrategia dirigida tanto 
a la población en su conjunto como a los individuos. En lo que respecta a la población, deben promoverse, 
mediante colaboración intersectorial y enfoques multidisciplinaríos con participación de la comunidad, 
cambios en los modos de vida; en cuanto a los individuos (expuestos a riesgos elevados), son importantes las 
técnicas de diagnóstico apropiadas, así como el tratamiento no farmacológico y farmacológico. Se preconi-
zan medidas que van más allá del sistema de asistencia sanitaria y abarcan un nivel social más general, con 
la participación de organizaciones no gubernamentales en la estrategia de control. 

4. Las decisiones relativas al tratamiento de cada paciente deben basarse no sólo en la medición de la 
presión arterial diastólica y sistólica, sino también en la evaluación del riesgo cardiovascular total; el umbral 
para la iniciación del tratamiento medicamentoso es más bajo si el riesgo total es mayor. Las medidas que 
afectan al modo de vida deben prescribirse a todos los pacientes expuestos a un riesgo cardiovascular 
elevado, desde los normotensos hasta los que tienen una hipertensión moderada a grave. Las medidas que 
se ha demostrado que reducen la presión arterial comprenden el control del peso corporal，la reducción del 
consumo de alcohol, mayor actividad física y moderación en la ingesta de sodio. El Comité ha recomendado 
que los medicamentos de primera línea para tratar la hipertensión sean los siguientes: diuréticos, betablo-
queantes, inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina, antagonistas del calcio y alfabloqueantes. 
Esta es una evolución importante respecto del tratamiento terapéutico «escalonado» recomendado precedente-
mente. En la elección de los medicamentos antihipqtensores deben tenerse en cuenta los factores socioeconó-
micos que determinan su disponibilidad en los diferentes países y regiones, así como las características 
clínicas del paciente. 

5. En los países en desarrollo donde la morbilidad cardiovascular ya es un problema grave y en aquellos 
donde está emergiendo se recomienda vivamente la prevención de la hipertensión a través de medidas 
encaminadas a prevenir el arraigo de modos de vida no saludables en la población. Los programas deben 
responder a las necesidades y recursos de cada país e incorporarse en todos los niveles del sector sanitario, 
especialmente en el de la atención primaría. La rentabilidad de ios programas de lucha contra la hipertensión 
debe evaluarse científicamente; el Comité ha formulado algunos principios básicos. Esa evaluación posibili-
tará una adaptación de los programas de control para conseguir un aprovechamiento más eficaz de los 
recursos humanos y económicos. 



Importancia para 丨a salud pública y consecuencias para los programas de la 
Organización 

6. El Comité recomienda que todos los países fijen como objetivo a largo plazo la eliminación de la 
morbilidad cardiovascular prevenible en las personas jóvenes y de edad mediana, y una reducción notable de 
la misma en las personas de más edad. Los objetivos deben alcanzarse mediante la aplicación de los 
programas de lucha contra la hipertensión recomendados como parte de una estrategia integral de reducción 
del riesgo cardiovascular total. Dichas estrategias también deben encaminarse a reducir los principales 
factores de riesgo cardiovascular y otras formas de morbilidad no transmisible, a saber: el tabaquismo, el 
aumento del colesterol sérico y la diabetes. 

7. El Comité concluyó que la prevención primaria de la hipertensión tiene una importancia determinante 
para el logro de los objetivos a largo plazo mencionados y ha expuesto las medidas que deben aplicarse para 
alcanzarlo. 

EVALUACION DE CIERTOS ADITIVOS ALIMENTARIOS Y CONTAMINANTES DE LOS 
ALIMENTOS 

44° informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
Roma, 14-23 de febrero de 19951 

Resumen de las recomendaciones 

8. El Comité formuló recomendaciones sobre varios aditivos alimentarios y contaminantes específicos. 
Además, examinó un método para la evaluación inocua de los aromatizantes, que recomendó que se aplicara 
en una reunión futura de evaluación de cierto número de aromatizantes pertenecientes a diferentes familias 
químicas. 

9. El Comité evaluó dos antioxidantes (hidroxitolueno butilado (НТВ) y tór/-butilhidroquinona (TBHQ)), 
un disolvente portador (dietilenglicol monoetil éter), un estabilizador del color (4 -hexilresorcinol), cuatro 
emulsionantes (sulfosuccinato de dioctilo y sodio, éster de glicerol de colofonia de madera, ésteres de 
sacarosa de ácidos grasos y sucroglicéridos), un aromatizante (etilvainillina), dos colorantes alimentarios 
(cantaxantina y curcumina), un grupo de agentes de glaseado (aceites minerales y ceras), un edulcorante 
(alitame), un espesante (alga Eucheuma elaborada), cuatro sustancias varias (P-ciclodextrina, nitrato, nitrito 
y bromato de potasio) y dos contaminantes (ocratoxina A y patulina). Estableció ingestas diarias admisibles 
(IDA) o IDA temporales para la mayor parte de los aditivos alimentarios, una ingesta semanal tolerable 
provisional (ISTP) para la ocratoxina A y una ingesta diaria tolerable máxima provisional (ШТМР) para la 
patulina. El Comité preparó especificaciones nuevas o revisadas sobre la identidad y pureza de muchos de 
los aditivos alimentarios que se sometieron a una evaluación toxicológica, así como sobre otras 33 sustancias. 

10. Los resúmenes de la información toxicológica y conexa que se examinó y sirvió de base para evaluar 
la inocuidad de los aditivos alimentarios y contaminantes examinados fueron publicados por separado por la 
OMS.2 Las especificaciones fueron publicadas por la F АО.3 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 859, 1995. 
2 WHO Food Additives Series, No. 35, 1996. 
3 Compendium of food additive specifications, addendum 3. Estudio FAO: Alimentación y nutrición, № 52, 

Add. 3’ 1995. 



Importancia para la salud pública y consecuencias para los programas de la 
Organización 

11. Los informes presente y anteriores del Comité ponen de relieve la importancia para la salud pública 
de la evaluación de los riesgos de las sustancias químicas utilizadas en los alimentos. Indican la complejidad 
del proceso, que comprende la reunión y análisis de todos los datos pertinentes; la interpretación de los 
estudios de carcinogenicidad, mutagenicidàd, teratogenicidad y de otros efectos; la extrapolación a los seres 
humanos de los efectos observados en animales de experimentación; y la evaluación de los riesgos para los 
seres humanos sobre la base de los datos toxicológicos y epidemiológicos disponibles. 

12. Aunque todos los Estados Miembros se encuentran ante el problema de evaluar esos riesgos，en la fase 
actual solamente unas pocas instituciones científicas pueden emprender dichas evaluaciones; de ahí la 
importancia de facilitar a todos los Estados Miembros información válida tanto sobre los aspectos generales 
de la evaluación de riesgos como sobre los aditivos alimentarios y contaminantes específicos examinados en 
el presente informe. Esta labor también es esencial para las actividades de establecimiento de normas del 
Codex Alimentarius, administradas por el Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias. 

13. En el presupuesto por programas de la OMS para el ejercicio 1996-1997 se han previsto cuatro 
reuniones del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, dos de ellas sobre aditivos 
alimentarios y contaminantes y dos sobre residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos. 

POLITICAS FARMACEUTICAS NACIONALES 

Informe de un Comité de Expertos de la OMS 
Ginebra, 19-23 de junio de 19951 

Resumen de 丨as recomendaciones 

14. Se convocó al Comité de Expertos para que contribuya a la actualización de las directrices publicadas 
en 1988 sobre el establecimiento de políticas farmacéuticas nacionales, directrices que incorporaban el 
concepto de medicamentos esenciales; la experiencia de muchos países ha demostrado que los problemas 
farmacéuticos pueden resolverse mejor dentro de un marco común. 

15. El Comité recomienda que cada país formule y aplique una política farmacéutica nacional integral y 
subraya que las metas y objetivos dependerán de la situación y de las prioridades fijadas por el gobierno. 
Este debe hacer que los medicamentos esenciales estén disponibles y sean asequibles para todos los que los 
necesiten, velar por la seguridad, eficacia y calidad de los fármacos y promover el uso racional de éstos tanto 
por los consumidores como por quienes los prescriban. Dicha política también debe tener en cuenta esferas 
tales como la producción, la transferencia de tecnología, la colaboración internacional, los derechos de 
propiedad intelectual, la función de los dispensadores de asistencia sanitaria, la cooperación técnica entre los 
países y las medicinas tradicionales. La política farmacéutica también debe abordar cuestiones de eficiencia, 
equidad y sostenibilidad en el marco de una política sanitaria nacional más amplia para alcanzar la meta de 
salud para todos basada en la atención primaria de salud y en el concepto de medicamentos esenciales y, en 
lo posible, hacer hincapié en los aspectos preventivos. Ello exige que el gobierno adopte medidas de interés 
público en colaboración con los consumidores, prescriptores y dispensadores de medicamentos y con quienes 
fabrican, comercializan, distribuyen y venden medicamentos, así como con las universidades, institutos de 
capacitación, organizaciones no gubernamentales y grupos de consumidores, la industria farmacéutica y los 
profesionales de las leyes. 

1 Este informe figura en el documento WHO/DAP/95.9. 



16. Los componentes decisivos de una política farmacéutica nacional comprenden la legislación, la 
selección y suministro de medicamentos, la garantía de la calidad, el uso racional, las estrategias económicas, 
la vigilancia y la evaluación de las políticas, las investigaciones, el desarrollo de recursos humanos y la 
cooperación técnica entre los países. Dicha política debe destacar la necesidad de una información imparcial 
y científica sobre los fármacos destinada a los dispensadores de asistencia sanitaria y a los consumidores, y 
disposiciones para regular las actividades promocionales, acerca de las cuales los Criterios éticos de la OMS 
para la promoción de medicamentos pueden constituir una base. Se facilitan orientaciones sobre el proceso 
de elaboración de políticas, inclusive la fijación de prioridades, la formulación y aplicación de políticas, la 
vigilancia y la evaluación. 

Importancia para la salud pública y consecuencias para los programas de la 
Organización 

17. Este informe será para los Estados Miembros y todos los interesados en el sector farmacéutico una 
ayuda útil para entender el ámbito complejo y cambiante del establecimiento y la aplicación de políticas 
farmacéuticas. Está previsto publicar las directrices actualizadas en 1997. 

EJERCICIO DE LA ENFERMERIA 

Informe de un Comité de Expertos de la OMS 
Ginebra, 3-10 de julio de 19951 

Resumen de las recomendaciones 

18. El Comité de Expertos identificó las funciones básicas del ejercicio de la enfermería y describió sus 
esferas principales dentro de un contexto interdisciplinario, a saber, 1) mantenimiento de la salud y tratamien-
to de las enfermedades, a nivel físico y mental; 2) vigilancia y aseguramiento de la calidad de las prácticas 
de atención sanitaria; 3) organización y gestión del sistema de asistencia sanitaria; 4) asistencia y ayuda; 
5) enseñanza; y 6) gestión de emergencias. 

19. Las recomendaciones tienen por objeto asegurar la prestación de una atención de enfermería de alta 
calidad mediante un enfoque integrado y amplio. Propician un enfoque gradual en el que participen los 
beneficiarios de la asistencia sanitaria, personal de enfermería de todos los sectores y niveles, formuladores 
de políticas, organizaciones no gubernamentales, representantes de asociaciones médicas y de enfermería, y 
personas con responsabilidades en el campo del desarrollo social y económico. Debe incluir las siguientes 
medidas: 

1) evaluación de las necesidades cambiantes de servicios de enfermería que presten servicios de 
promoción, prevención, curación, rehabilitación y asistencia prolongada a todos los niveles del sistema 
de atención sanitaria; 

2) evaluación de los recursos humanos disponibles para la salud y de la división del trabajo entre 
el personal de atención sanitaria; 

3) desarrollo de una política de enfermería (como parte integral del desarrollo de recursos huma-
nos), con identificación de estrategias en materia de legislación, gestión, condiciones de trabajo, 
enseñanza básica, continua y especializada, e investigación. 



Importancia para 丨a salud pública y consecuencias para los programas de la 
Organización 

20. Puesto que la mayor parte de los programas de la OMS y de los ministerios de salud son ejecutados 
por personal de enfermería, tanto en comunidades rurales como en las grandes ciudades, tanto en centros de 
salud como en hospitales, las recomendaciones del Comité de Expertos tienen importantes consecuencias para 
los programas de la OMS y para la salud pública. Desde enseñar a las mujeres la manera de almacenar agua 
de bebida en sus chabolas, pasando por los partos higiénicos y la vacunación y cuidado de los niños, hasta 
la colaboración con hombres y mujeres jóvenes en la prevención de la transmisión del VIH y el apoyo a las 
familias en la asistencia a los pacientes con SIDA, los enfermos crónicos y los ancianos, son las enfermeras 
quienes de hecho prestan los servicios. 

21. Es importante, así pues，que se desarrolle un enfoque integrado que incluya lo siguiente: a) evaluación 
de las necesidades de servicios de enfermería; b) evaluación de los recursos humanos y económicos disponi-
bles (aspectos positivos y negativos) para cubrir las necesidades asistenciales presentes y futuras; c) desarrollo 
de una política nacional, un plan de acción nacional y una estrategia para el fortalecimiento de la enfermería; 
d) desarrollo de sistemas de información y de un sistema de vigilancia de la calidad de la asistencia; 
é) desarrollo de enseñanza básica y especializada de enfermería y de un mecanismo de coordinación de la 
formación permanente, así como de centros de recursos didácticos y bibliotecas atentas a las necesidades de 
información en materia de enfermería; y f ) estímulo de las investigaciones de enfermería. Para poner a punto 
estos enfoques y métodos es necesario también tener en cuenta las distintas etapas del desarrollo socioeco-
nómico, la «transición epidemiológica» y demográfica y la situación de las poblaciones en distintos contextos 
culturales y políticos. 

22. Todos los programas de la OMS aportan una importante contribución garantizando que los protocolos 
y directrices que constituyen sus instrumentos rectores sean adecuados y propicien un ejercicio de la enferme-
ría integrado que permita una atención sanitaria de alta calidad en el punto de ejecución: La OMS y sus 
Estados Miembros pueden beneficiarse también, en lo que hace al desarrollo y el fortalecimiento del ejercicio 
de la enfermería, de la participación activa de asociaciones nacionales de enfermería, del Consejo Internacio-
nal de Enfermeras y de los centros colaboradores de la OMS para el desarrollo de la enfermería y la partería. 

INTEGRACION DE LA PRESTACION DE ATENCION SANITARIA 

Informe de un Grupo de Estudio de la OMS 
Ginebra, 18-24 de octubre de 19941 

Resumen de las recomendaciones 

23. El Grupo de Estudio propone un modelo de sistemas integrados de salud de distrito que insista en la 
atención primaría de salud y abandone la tradicional división entre atención comunitaria y hospitalaria en 
favor de una clasificación basada en la complejidad y la responsabilidad implicadas, desde la autoasistencia 
y las medidas básicas de atención primaria de salud hasta la atención secundaria y terciaria en el hospital o 
la comunidad, por ejemplo la atención complementaria a los pacientes dados de alta del hospital. El modelo 
aspira a asegurar la asignación de recursos suficientes a la atención primaria de salud, redefinir el papel del 
hospital，que recibe hoy una cantidad desproporcionada de recursos en algunos países, y permitir que los 
programas verticales existentes funcionen dentro del marco de la atención primaria de salud sin incurrir en 
duplicación de esfuerzos. La clave de una atención sanitaria integrada radica en la activa y creciente 
participación de la comunidad en la gestión y aplicación de la atención primaria de salud. Se define ésta 



como un sistema estrechamente vinculado a la comunidad y que, teóricamente, es propiedad de la comunidad 
y está gestionado por ella. Se facilitan directrices para una estrategia y un plan de acción nacional y de 
distrito para mejorar la prestación de atención sanitaria integrada. 

24. A nivel nacional, el Grupo de Estudio recomienda lo siguiente: 

-elaborar una «declaración sobre la perspectiva y la misión» nacionales mediante un proceso de 
consulta, formulación de una política sanitaria nacional y desarrollo de una estrategia para la salud 
del país con un modelo de sistema de salud de distrito, formación de consenso para la acción 
política, y creación de un marco jurídico de apoyo a un sistema de salud integrado; 

-evaluar las condiciones del sistema de salud de distrito como punto de partida para un informe 
nacional sobre la situación de los distritos; 

• fortalecer la capacidad de dirigir un sistema de salud de distrito, incluida la formación de agentes 
de salud para que desarrollen aptitudes técnicas y de gestión y la creación de un entorno que 
asegure, entre otras cosas, la disponibilidad de equipo, servicios y personal indispensables; 

• efectuar los cambios estructurales necesarios para lograr objetivos sanitarios, incluida la descentrali-
zación de la autoridad y las responsabilidades en beneficio de los niveles local y distrital; 

-emplear los resultados de las investigaciones sobre sistemas sanitarios para mejorar la capacidad 
gestorial y técnica, establecer sistemas de vigilancia sanitaria y adecuar la prestación de atención 
sanitaria a factores socioeconómicos y culturales. 

25. A nivel de distrito, el Grupo de Estudio recomienda lo siguiente: 

-desarrollar el enfoque de distrito dentro del contexto del plan nacional, incluida la evaluación del 
distrito en general y la identificación de los factores que dificulten la integración en todos los 
sistemas de salud y conexos; 

-establecer algún tipo de consejo o comité de desarrollo intersectorial; 

_ reforzar la estructura de organización del distrito; 

_ planear los servicios conjuntamente con la comunidad, y compartir la responsabilización; 

-fortalecer los recursos humanos y transformar los equipos de salud en un «servicio de enseñanza 
integrada»; 

-fortalecer la capacidad del sistema de salud de distrito para garantizar la idoneidad del equipo, el 
material, los servicios y los sistemas de apoyo; y 

_ establecer y mantener redes dentro y fuera del distrito para incluir a otras partes que participen en 
el estudio, la planificación y la materialización del desarrollo de servicios de salud de distrito. 

Importancia para 丨a salud pública y consecuencias para 丨os programas de la 
Organización 

26. El informe proporciona un marco para organizar la asistencia sanitaria sobre la base de la atención 
primaria de salud. El Grupo de Estudio solicita la reasignación de recursos a la atención primaria de salud 
y la gestión de estos recursos a nivel local, incluida la planificación conjunta y la responsabilización compar-



tida con la comunidad. La estrategia propuesta para desarrollar una atención sanitaria integrada de distrito 
obliga a los líderes comunitarios y de distrito a considerar la salud como parte integral de las actividades 
locales de desarrollo, y a definir junto con los agentes de salud el tipo de servicios sanitarios que necesitan. 
El modelo propuesto y los enfoques recomendados para poner en práctica la atención sanitaria integrada 
mejoran la calidad de la asistencia y optimizan el uso de los recursos de salud para atender las necesidades 
sanitarias locales de las comunidades. El enfoque integrado no sólo responde a las necesidades de la 
comunidad, sino que garantiza el acceso a la atención sanitaria indispensable a todos los miembros de la 
comunidad, resolviendo así en parte el importante problema de salud pública que entraña la búsqueda de 
equidad. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

27. Se invita al Consejo Ejecutivo a examinar el informe del Director General sobre las reuniones de los 
comités de expertos y los grupos de estudios y a tomar nota del mismo, a dar las gracias a los expertos que 
han participado en las reuniones, y a pedir al Director General que tenga en cuenta sus recomendaciones, 
cuando proceda, en la ejecución de los programas de la Organización, teniendo presentes los debates del 
Consejo. 
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CORRIGENDUM 

En la página 1，primera línea del recuadro: 

Suprímase: seis reuniones 

Insértese: cuatro reuniones 


