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DECIMO INFORME DE LA COMISION В

En su 16& sesión, celebrada el 25 de mayo de 1972, la Comisión В 
acordó recomendar a la 25a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de 
las adjuntas resoluciones, en relación con los puntos siguientes del 
orden del día:

2.8 - Perfeccionamiento del empleo de radiaciones ionizantes en 
medicina

2.11 - Problemas del medio humano
Sobre este último asunto se han adoptado las dos resoluciones
siguientes:

Problemas del medio humano
Problemas del medio humano: higiene de los alimentos
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PERFECCIONAMIENTO DEL EMPLEO DE RADIACIONES IONIZANTES EN MEDICINA

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General;'*'

Vistas las disposiciones de las resoluciones WHA19.39 y WHA24.31 sobre 
la gran responsabilidad que incumbe a las autoridades sanitarias nacionales 
y, en escala internacional, a la OMS en las cuestiones relacionadas con el 
empleo médico de las radiaciones ionizantes, incluso en la protección contra 
los riesgos de irradiación;

Habida cuenta de la necesidad de mejorar los servicios de radiología 
médica, en cuanto parte integrante de los servicios nacionales de salud, 
particularmente por lo que respecta a la asistencia sanitaria básica;

Persuadida de que la escasez de personal capacitado entorpece en 
muchos países el empleo óptimo de las radiaciones ionizantes en medicina,

1. INVITA a los Estados Miembros a que colaboren y a que participen en 
las investigaciones sobre los efectos de las radiaciones ionizantes, con 
objeto de mejorar la asistencia médica y de proteger a la población contra 
los efectos nocivos de ese tipo de radiaciones;

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros:

i) que procuren fomentar el desarrollo de la medicina de las radia
ciones,

a) dotando a los servicios nacionales de salud de medios ade
cuados para el diagnóstico radiológico, la radioterapia y la 
medicina nuclear, habida cuenta de las necesidades prioritarias;

1 Documento A25/l2.
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b) organizando enseñanzas adecuadas para la instrucción de los 
estudiantes de medicina y los médicos en métodos radiológicos; 
estableciendo, en caso necesario, cursos oficiales para la for
mación de especialistas en física médica, y dedicando atención 
preferente al adiestramiento de técnicos de radiología;

ii) que establezcan y revisen periódicamente el orden de prioridad de 
los programas locales y nacionales de medicina de las radiaciones;

iii) que tomen en consideración la necesidad de establecer la regla
mentación legislativa y los servicios de vigilancia indispensables 
para el empleo más apropiado de las radiaciones ionizantes y los isó
topos radiactivos en sus aplicaciones médicas y de otro tipo;

3. PIDE al Director General:

i) que siga facilitando a los gobiernos de los Estados Miembros la 
asistencia técnica que necesiten para el desarrollo de la medicina 
de las radiaciones, en particular por los medios siguientes:

a) prestando ayuda y asesoramiento para la planificación de la 
medicina de las radiaciones y en particular de las medidas apro
piadas de protección radiológica como parte de los programas na
cionales de salud, y

b) fomentando la preparación de planes y programas de enseñanza 
para la instrucción de los estudiantes y del personal de salud
en los problemas de medicina de las radiaciones y de protección 
radiológica,y prestando ayuda a los centros docentes;

ii) que fomente el establecimiento de centros de referencia para dosi
metría aplicada a las diversas formas de medicina de las radiaciones,
y en particular a la protección contra las radiaciones;
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iii) que siga colaborando con el CCNUEERA, con el OIEA y con otras 
organizaciones internacionales, según proceda, en el estudio de la 
situación mundial en lo que respecta al uso de radiaciones ionizan
tes en medicina y a los efectos de la exposición a las radiaciones 
en la población; y

iv) que dé cuenta de los resultados de ese estudio en una reunión 
ulterior de la Asamblea Mundial de la Salud.



PROBLEMAS DEL MEDIO HUMANO

aLa 25 Asamblea Mundial de la Salud,
1Visto el informe del Director General;

Vistas las resoluciones WHA23.60, WHA24.47 y EB49.R10;

Persuadida de la oportunidad de reiterar la importancia capital de las 
necesidades que se enumeran en el párrafo 1 de la resolución WHA24.47;

Enterada de la participación que ha tenido la OMS en los preparativos de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, convocada en 
Estocolmo para el mes de junio de 1972;

Persuadida de la necesidad constante de que la Organización Mundial de la 
Salud y los Estados Miembros dispongan de medios apropiados para proteger la 
salud humana contra las influencias nocivas de los factores del medio;

Persuadida de la capital importancia de que se arbitren medios financieros 
y técnicos suficientes para los estudios y las actividades que hayan de empren
derse o de continuarse,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y por las medidas que 
ha adoptado;

2. EXHORTA a los Estados Miembros:

a) a que reconozcan la gran importancia de los factores del medio y 
su especial relación con la salud, y

b) a que colaboren con la OMS en los correspondientes programas coor
dinados de acción sanitaria;
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3. PIDE al Director General:

a) que, en interés de todos los países, tanto los que tienen ya servi
cios de salud establecidos como los que todavía no los han organizado, 
continúe las actividades mencionadas en el párrafo 1 de la resolución 
WHA24.47;1

b) que tenga en cuenta los resultados de la Conferencia sobre el Medio 
Humano convocada por las Naciones Unidas en Estocolmo, en lo que respecta 
a las cuestiones que son constitucionalmente de la competencia y la res
ponsabilidad de la OMS, para adaptar y reforzar según convenga el progra
ma a largo plazo en materia de higiene del medio, particularmente con 
objeto de que la Organización pueda costear sus actividades, no sólo con 
su presupuesto ordinario, sino con donativos y con recursos de cualquier 
fondo internacional que pueda crearse para la protección del medio; y

ac) que informe a la 26 Asamblea Mundial de la Salud sobre las cuestio
nes mencionadas en los apartados a) y b) del presente párrafo.

1 "1. DA LAS GRACIAS al Director General y aprueba el informe y las propuestas que se 
le han presentado para el establecimiento de un programa a largo plazo de la OMS en relación 
con la higiene del medio humano, principalmente por lo que respecta a las siguientes nece
sidades :

a) la de mejorar las condiciones fundamentales de higiene del medio y saneamiento en 
todos los países, sobre todo en los países en desarrollo, dedicando especial atención 
al abastecimiento de agua potable en cantidad suficiente y a la evacuación higiénica 
de desechos;
b) la de concertar y promover acuerdos internacionales sobre criterios, normas y re
pertorios de prácticas aplicables en relación con los factores del medio de influencia 
conocida sobre la salud, principalmente para los casos de exposición por razones pro
fesionales, y para los debidos al agua, a los alimentos, al aire y a los desechos, y 
la de reunir datos más completos sobre la importancia cuantitativa y la evolución de 
esos factores;
c) la de estimular el desarrollo y la coordinación de las actividades de observación 
epidemiológica, en colaboración con otras entidades nacionales e internacionales y 
usando, entre otros procedimientos, los sistemas de vigilancia ecológica con objeto 
de reunir datos de base acerca de los efectos nocivos confirmados o presuntos de las 
condiciones del medio sobre la salud del hombre; y
d) la de ampliar los conocimientos sobre la acción de los factores del medio en la 
salud del hombre reuniendo y difundiendo las informaciones pertinentes, fomentando, 
apoyando y coordinando las investigaciones y prestando ayuda para la formación de 
personal."
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PROBLEMAS DEL MEDIO HUMANO 
HIGIENE DE LOS ALIMENTOS

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las actividades que despliega la Organización en relación 
con los distintos problemas de higiene de los alimentos;

Habida cuenta de la acumulación cada vez mayor de agentes nocivos 
en el medio, incluso en los alimentos;

Persuadida de la necesidad de proteger la salud humana contra esos 
agentes, y en particular al consumidor contra la exposición a los efectos 
nocivos de los contaminantes alimentarios;

Enterada de que el comercio internacional plantea problemas espe
ciales en lo que respecta a la contaminación de los alimentos y a sus 
efectos ;

Considerando que es necesario proceder a una evaluación completa 
de los riesgos relacionados con los alimentos insalubres y establecer 
normas internacionalmente aceptadas de higiene de los alimentos,

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros:

a) que colaboren con la OMS en la evaluación y el establecimiento 
de normas de higiene de los alimentos; y

b) que en la preparación de los textos legislativos se atengan a 
los criterios que establezca la OMS;

2. PIDE al Director General:

a) que promueva las investigaciones sobre los efectos que tienen 
en la salud humana las técnicas modernas de la inustria alimentaria 
y especialmente sobre la acción de los residuos, los aditivos y
los contaminantes de alimentos;
b) que promueva un acuerdo internacional sobre criterios y niveles de 
aceptabilidad aplicables a los contaminantes biológicos, físicos
y químicos de los alimentos;
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c) que intensifique la participación de la OMS en las actividades 
de la Comisión Mixta FAo/oMS del Codex Alimentarius, con objeto
de proteger la salud de los consumidores;

d) que prepare en estrecha colaboración con la Comisión del Codex 
Alimentarius, normas y repertorios de prácticas recomendadas para 
la producción, la elaboración, el almacenamiento y la manipulación 
de los alimentos en condiciones higiénicas;

e) que fomente la coordinación de los esfuerzos desplegados en este 
sector de actividad, teniendo en cuenta los múltiples aspectos del 
problema; y

f) que informe en una reunión ulterior de la Asamblea de la Salud 
sobre las medidas adoptadas en relación con esas cuestiones.


