
RADIONUCLEIDOS EN LOS ALIMENTOS : PAUTAS DE LA OMS 
LOS NIVELES DE INTERVENCION DERIVADOS 

PARA 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General"̂  acerca de la labor de la OMS sobre pautas para 
los niveles de intervención derivados concernientes a la contaminación radiactiva de los 
alimentos； 

Preocupada por los posibles riesgos que entraña para la salud la contaminación de los 
alimentos con radionucleidos； 

Enterada del problema que plantea esa contaminación al comercio internacional de 
alimentos； 

Consciente de que las medidas tomadas por las autoridades nacionales para proteger al 
público después del grave accidente nuclear de 1986 difirieron ampliamente y ocasionaron 
bastante confusión e inquietud entre la población; 

Tomando nota de que la mayoría de los países en desarrollo carecen de los medios 
necesarios para evaluar y combatir la contaminación de su medio ambiente y de los alimentos 
por radionucleidos, 

1. HACE UN LLAMAMIENTO a los Estados Miembros para que utilicen las pautas de la OMS 
aplicables a los niveles de intervención derivados relacionados con los radionucleidos en 
los alimentos cuando preparen sus propios planes y procedimientos para la protección de la 
salud pública después de una contaminación radiactiva accidental de los suministros de 
alimentos； 

2. PIDE al Director General: 

1) que siga cooperando con los Estados Miembros en el establecimiento y el forta-
lecimiento de la capacidad nacional para proteger la salud pública después de una 
contaminación radiactiva de los alimentos, incluidas la fijación de niveles de 
intervención derivados relativos a los radionucleidos en los alimentos, basándose en 
las recomendaciones contenidas en las pautas de la OMS, y la vigilancia de los 
suministros de alimentos； 

2) que, por conducto de los centros colaboradores de la OMS, preste apoyo a los 
Estados Miembros en situaciones de emergencia radiológica y en la preparación de planes 
y métodos para hacer frente a esas situaciones； 

1 Documento EB81/1988/REC/1, anexo 11. 
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3) que intensifique la colaboración con otras organizaciones y otros organismos 
internacionales pertinentes, tales como el OIEA, la FAO y el PNUMA, para posibilitar el 
intercambio rápido de información durante las situaciones de emergencia y la vigilancia 
de las radiaciones en lonçs normales y de emergencia y para armonizar los 
criterios orientados a meáir y cpntrolar la contaminación radiactiva a fin de proteger 
la salud pública. 

15a sesión plenaria, 13 de mayo de 1988 
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