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Informe del Director General

a . , ■La 31 Asamblea Mundial de la Salud examino en 1978 los principios
y la orientación del programa propuesto de la OMS sobre inocuidad de 
los alimentos y, en su resolución WHA31.49, pidió al Director General 
que desarrollara el programa de conformidad con las directrices expues
tas en su informe. En el presente informe, preparado en cumplimiento 
de esa resolución, se facilitan datos sobre la marcha del programa des
de mayo de 1978 en lo que respecta a la cooperación técnica, la evalua- 
ción de la inocuidad de los alimentos, y las normas alimentarias y có
digos de prácticas.

1• Introducción
• . 1 a1.1 Según se indicaba en el informe presentado por el Director General a la 31 Asamblea

Mundial de la Salud en mayo de 1978, que fue suscrito por la Asamblea en la resolución WHA31.49, 
el programa de inocuidad de los alimentos establecido por la OMS^ se desarrolla siguiendo tres 
orientaciones principales, a saber : 1) estudio y análisis de las necesidades nacionales y di
fusión de información ; 2) cooperación técnica, particularmente para establecer políticas y pro
gramas nacionales de inocuidad de los alimentos y una infraestructura eficaz de protección sa
nitaria de los alimentos ; 3) evaluación de los riesgos que entrañan para la salud los productos 
químicos que se incorporan a los alimentos o que los contaminan, y 4) coordinación y colabora
ción con la FAO y con la Comisión del Codex Alimentarius en lo que respecta a normas sobre ino
cuidad de los alimentos.

1.2 La promoción de la inocuidad de los alimentos se ha incorporado al programa mundial a pla
zo medio de fomento de la higiene del medio en el periodo 1978-1983, que ha de examinar la Asam
blea de la Salud al tratar del punto 2.7.4.2 del orden del día provisional ; en las Regiones de 
Africa, Mediterráneo Oriental y Europa se ha dado gran prioridad a la cooperación técnica con 
los Estados Miembros para la organización de programas nacionales de higiene de los alimentos.̂

1.3 La estrategia aplicable a la inspección de los alimentos, elaborada en una reunión conjun
ta FAo/oMS en 1977,  ̂ fue objeto de las deliberaciones de la Conferencia Regional conjunta FAo/oMS 
sobre normas alimentarias en América Latina, celebrada en la ciudad de México en septiembre de 
1978, y en la segunda reunión del Comité Coordinador del Codex en Asia, que se celebró en Manila 
en marzo de 1979. «

Documento A3l/28 (Problemas del medio humano: Higiene de los alimentos).
2

Véase OMS, Actas Oficiales, №  250, 1978, págs. 232-233 (programa 5.1,4).
3

Véase el documento A32/l3 (Programa de la OMS en relación con la salud humana y el medio 
ambiente : Examen del programa a plazo medio de fomento de la higiene del medio).

Informe de la reunión FAo/oMS sobre estrategia aplicable a la inspección de alimentos, 
Ginebra, 16-21 de diciembre de 1977 (documento inédito WH0-F0s/fCs/78.1).
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1.4 Aparte de las actividades mencionadas en el proyecto de presupuesto por programas para 
1980-1981 como parte del programa 5.1.4 (inocuidad de los alimentos), hay otras que contribu
yen a reforzar el programa de inocuidad de los alimentos y que aparecen incorporadas a los 
programas siguientes: enfermedades bacterianas, virosis y micosis, incluidas las zoonosis 
(4.1.3); nutrición (3.2.2); identificación y eliminación de los riesgos relacionados con el 
medio (5.1.3), y medidas de saneamiento básico (5.1.2).^ Revisten particular importancia las 
actividades relativas a la prevención y la lucha contra las enfermedades diarreicas y las zoo
nosis transmitidas por los alimentos.

2• Estudio y análisis de las necesidades nacionales y di fusión de información

2.1 Se ha iniciado un estudio de las necesidades nacionales en materia de higiene de los 
alimentos analizando la documentación existente acerca de las autoridades nacionales responsa
bles de la inocuidad de los alimentos, la legislación nacional sobre alimentos, las oportuni
dades de formación ofrecidas al personal encargado de la higiene de los alimentos y las acti
vidades conjuntas FAo/oMS costeadas por otros órganos de las Naciones Unidas que incluyen tra- 
bajos relacionados con la inocuidad de los alimentos.

2.2 A fines de 1978， miembros del personal de la OMS visitaron Bangladesh, Indonesia y 
Tailandia y a comienzos de 1979 un consultor de la Organización visitó Filipinas, Malasia y la 
República de Corea. En estos países, y probablemente en otros muchos, los principales proble
mas de salud asociados a los alimentos son los de la contaminación biológica, debida sobre to
do a un saneamiento de base insuficiente y a una educación sanitaria y una higiene personal 
inadecuadas.

2.3 Las autoridades encargadas de la inspección de los alimentos, los epidemiólogos que se 
ocupan de las enfermedades transmitidas por alimentos y los investigadores de los Estados Miem
bros están haciendo un uso cada vez mayor de los servicios del programa de la OMS sobre viro
logía de los alimentos para obtener datos acerca de los virus transmitidos por alimentos y sus 
efectos en la salud humana. Además del centro colaborador de la OMS establecido ya en Madison, 
Wisconsin, Estados Unidos de América, se ha designado en Brno, Checoslovaquia, otro centro que 
recogerá, evaluará y distribuirá datos sobre las características de los virus de importancia 
para la higiene de los alimentos.

3• Cooperación técnica

3.1 Con el fin de fomentar la cooperación técnica en materia de higiene de los alimentos, se 
ha incluido un proyecto de apoyo directo para la ejecución de programas regionales y naciona
les entre las actividades mundiales e interregionales propuestas para el periodo 1980-1981.

3.2 La orientación de las actividades regionales previstas para 1980-1981 varía según sean 
los principales problemas planteados por la higiene de los alimentos en cada región. En la 
Región de Africa, por ejemplo, se insiste en la necesidad de una legislación pertinente sobre 
higiene de los alimentos. En la Región de las Américas, los programas de protección de los 
alimentos se ampliarán y se extenderán para reducir el desperdicio y las pérdidas económicas 
que provoca la contaminación biológica y química de los alimentos ; el programa técnico tiene 
en gran parte por objeto reforzar ciertos elementos de los servicios nacionales de protección 
de los alimentos, como los laboratorios y la formación de personal. En la Región de Asia 
Sudoriental, se prestará cooperación técnica para mejorar los servicios de laboratorio y la 
formación del personal dedicado a la protección de los alimentos, especialmente para trabajos 
de microbiología y toxicologie alimentarias.

3.3 En Europa, los programas regionales se centran en la formación en materia de higiene de 
los alimentos, el estudio de los métodos (incluidos los de laboratorio) usados en la Región 
para controlar los residuos nocivos, los aspectos sanitarios del abastecimiento en gran escala 
de comidas y la información sobre inocuidad de los alimentos. El mejoramiento de la higiene e 
inocuidad de los alimentos tiene suma importancia en la Región del Mediterráneo Oriental, donde

1 OMS, Actas Oficiales №  250， 1978, págs. 179-186, 147-149, 228-231 y 225-227, respec
tivamente .
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el número de defunciones por enfermedades diarreicas agudas entre menores de cinco años consti
tuye todavía un grave problema de salud pública y donde los brotes repetidos de cólera se han 
atribuido a los alimentos contaminados por heces más bien que al abastecimiento de agua. El 
programa de la Región del Pacífico Occidental se centra en la formación en grupo de inspecto
res sanitarios, la cooperación técnica para perfeccionar la legislación y la ampliación de los 
medios de análisis de que disponen los laboratorios encargados de la vigilancia de los alimentos.

3.4 Está iniciándose actualmente en la Región de Europa un programa internacional de lucha 
contra las infecciones e intoxicaciones transmitidas por alimentos con arreglo al cual se sumi
nistrará a los países participantes información sobre la incidencia y características epidemio
lógicas de esas enfermedades y sobre distintos métodos de vigilancia y de lucha ; teniendo en 
cuenta el interés que dicho programa ha suscitado, se prevé que otras regiones participen tam
bién en él más adelante.

3.5 Se ha iniciado un proyecto sobre los riesgos de la intoxicación paralítica por mariscos, 
orientado en particular al establecimiento de métodos apropiados para la vigilancia y el con
trol de los organismos causantes de esta intoxicación.

3.6 La coordinación de los cursos internacionales de perfeccionamiento en microbiología de 
los alimentos para estudiantes procedentes de países en desarrollo ha permitido integrar las 
actividades de cuatro centros europeos de formación que toman parte en el programa. En la ac
tual idad , se tiende a celebrar en los países en desarrollo los cursos de formación apoyados por 
la OMS; seguirán esa tendencia los cursos de microbiología de los alimentos (uno de los cuales 
ha tenido lugar ya en la India), que de este modo servirán para dar un tipo de formación más 
pertinente, es decir, más relacionada con las verdaderas necesidades de esos países.

3.7 Ha sido analizado y reorientado el programa conjunto FAo/oMS de vigilancia de la contami
nación de los alimentos y los piensos que se lleva a cabo en colaboración con el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y como parte del Sistema Mundial de Vigilan
cia del Medio. Desde 1979 se prestará particular atención al acopio de datos, teniendo debida
mente en cuenta la inspección de la calidad, por ejemplo mediante el intercambio de muestras 
normalizadas y la comparación de resultados obtenidos en distintos laboratorios. En la medida 
de lo posible, esta labor se coordinará con otros elementos de las actividades de vigilancia re
lacionadas con la salud, como la vigilancia del aire y del agua y la vigilancia biológica.

3.8 Se está realizando en Swazilandia, bajo la dirección del Centro Internacional de Investi
gaciones sobre el Cáncer (CIIC) y con ayuda del PNUMA, de la FAO y de la OMS, un proyecto sobre 
lucha contra la contaminación fúngica y salud humana, uno de cuyos objetivos a largo plazo es 
reducir la incidencia del cáncer del hígado y otros elementos de riesgo asociados a las micoto- 
xinas, como las aflatoxinas.

4 • Evaluación de la inocuidad de los alimentos

4.1 El Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, la Reunión Conjunta (1978) 
del Cuadro de Expertos de la FAO en Residuos de Plaguicidas y Medio Ambiente y el Grupo de Ex
pertos de la OMS en Residuos de Plaguicidas han efectuado nuevas evaluaciones de los riesgos que 
presentan para la salud los aditivos alimentarios, los residuos de plaguicidas y los contaminan
tes de los alimentos. Entre los aditivos alimentarios evaluados en 1978 hay un número conside-' 
rabie de colorantes de los alimentos, de agentes dulcificantes y de agentes contaminantes como 
el amianto, el plomo, el mercurio y el estaño,1 y entre los plaguicidas algunos compuestos ^rga- 
noclorados y organofosforados y algunos carbamatos.

4.2 Estas dos actividades tienen ya una larga tradición (más de 20 años) y las aprecian espe
cialmente los países más pequeños, que no tienen posibilidades de efectuar ellos mismos evalua
ciones toxicológicas. No obstante, resulta hoy día difícil mantenerse al corriente del núme
ro creciente de sustancias de ese tipo y obtener todos los datos requeridos para apreciar la

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, №  631, 1978.
2 , Residuos de plaguicidas en los alimentos - 1978. Roma, FAO (en impresión).
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toxicidad. Por eso, estos dos componentes del programa de inocuidad de los alimentos se inclui
rán en el programa internacional sobre seguridad química que empezará a funcionar en 1980 ;̂  es
te nuevo programa se fundará en la participación activa de instituciones nacionales guiadas y 
coordinadas por un comité consultivo del programa y por uno de los servicios centrales de la OMS.

5• Normas alimentarias y códigos de práctica

5.1 El programa conjunto FAO/OMS de normas alimentarias, cuyo principal órgano es la Comisión 
del Codex Alimentarius (que actualmente tiene 117 Estados Miembros) sigue estableciendo normas 
alimentarias y códigos de prácticas higiénicas internacionales para la manipulación inocua de 
los alimentos.

a5.2 En su 12 reunión, celebrada en Roma en abril de 1978, la comisión examinó y evalu6 los 
resultados de su propia labor. Llegó a la conclusión de que las actividades de sus comités de 
cuestiones generales (higiene de los alimentos, aditivos alimentarios, residuos en los alimen
tos , etiquetado de los alimentos, métodos de análisis y muestreo, y principios generales) son 
esenciales para su futura acción, tienen valor tanto en los países desarrollados como en los que es
tán en desarrollo y deben, por lo tanto, proseguir. Sin embargo, la Comisión decidió que debe
rían suspenderse sine die cinco comités del Codex (helados, azúcares, sopas y caldos, aguas mi
nerales naturales y carne) por haber llevado a cabo sus cometidos respectivos. Esta decisión 
ha de permitir que la Comisión dedique más tiempo y esfuerzos a las necesidades de los países 
en desarrollo.

5.3 La Comisión creó nuevos comités del Codex para los cereales y los productos derivados de 
éstos y para las proteínas vegetales, y acordó reactivar el comité del Codex sobre higiene de 
la carne para elaborar un código de principios aplicables a la evaluación ante y post mortem de 
los animales sacrificados y de la carne, y un código de prácticas higiénicas para los productos 
de la caza.

5.4 Se está redactando un manual para uso de los inspectores de alimentos en los países en des
arrollo como parte del proyecto de fortalecimiento de los trabajos de la Comisión FAo/oMS del 
Codex Alimentarius y de la capacidad FAo/oMS para yudar a los países en desarrollo en materia
de inspección de alimentos - Fase II. El citado manual ha de estar listo a fines de 1979 o 
principios de 1980.

5.5 Desde hace cinco años se vienen estableciendo criterios de microbiología internacionalmen
te aceptables en relación con los alimentos. En febrero de 1979 se reunió un grupo de trabajo 
FAo/oMS sobre esta cuestión. Hasta la fecha, se han establecido criterios para algunos artícu
los alimentarios importantes y se han preparado guias sobre principios generales para la fija
ción de criterios de microbiología. Estos trabajos tienden a aumentar la protección de los con
sumidores contra los riesgos que presenta para su salud la contaminación microbiológica de los 
alimentos y a facilitar el comercio internacional de los artículos alimentarios.

5.6 En su reunión de abril de 1978， la Comisión del Codex Alimentarius prestó especial inte
rés a las funciones y actividades de sus Comités Coordinadores en Africa, Asia y América Latina 
y les encomendó nuevas funciones para que pudieran defender con más eficacia los intereses de 
sus respectivas regiones. Para utilizar de manera más efectiva los servicios del personal de
la OMS que se ocupa de higiene de los alimentos, las oficinas regionales de la OMS irán asumien
do gradualmente la representación de ésta en los comités regionales coordinadores del Codex.

5.7 Ante la inquietud suscitada en algunos países en desarrollo por la posibilidad de que las 
normas internacionales sobre alimentos redunden en detrimento del comercio, la Comisión modifi
có su procedimiento de elaboración de normas mundiales del Codex para que, en lo sucesivo, se 
pida a los gobiernos que comenten no sólo los aspectos técnicos de los proyectos de normas, si
no también sus posibles consecuencias económicas.

Esta cuestión se examinará al tratar del punto 2.7.4.1; véase el documento A32/2 (Eva
luación de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud).


