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INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS: Punto 2.5 del orden del dia 

Prevención de accidentes del tráfico: Punto 2.5.2 del orden del dia ( resoluciбn WHA27.59; 
documento A29/9) (continuación) 

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, comenta el debate sobre ac- 
cidentes del tráfico celebrado en la 57a reunión del Consejo Ejecutivo y hace referencia a las 

actas resumidas de dicha reunión, contenidas en las Actas Oficiales N° 232, Parte III, pági- 
nas 269 -294. Según dichas actas, los debates del Consejo Ejecutivo fueron análogos a los de 

esta Comisión. Para concluir, un miembro del Consejo Ejecutivo mencionó que el párrafo 2 de la 
parte dispositiva del proyecto de resolución que estaba examinando el Consejo parecía implicar 
que éste estaba de acuerdo con el programa de trabajo detallado en el informe, mientras que mu- 
chos miembros habían dicho que el programa no estaba bien explicado. Otro miembro del Consejo 
sugirió que se podría resolver el problema si en el párrafo en cuestión de la parte dispositi- 

va se indicaba que en la ejecución del programa había que tener en cuenta las observaciones 

de los miembros del Consejo. El Consejo Ejecutivo acordó por último redactar el párrafo de la 

parte dispositiva del proyecto de resolución de acuerdo con esas directrices. El orador pone 

de relieve que se tendrán asimismo en cuenta al ejecutar el programa las observaciones de los 

miembros de esta Comisión. 
En cuanto a la forma en que se ha presentado a la Comisión el tema relativo a los acciden- 

tes del tráfico el dia anterior, hay que recordar que en la 57a reunión del Consejo Ejecutivo 
el tema fue presentado por el Subdirector General, Dr. Pavlov, y„ que en el debate se dirigie- 

ron al Consejo los Directores Regionales de las Américas y de Europa, lo que constituía un nue- 

vo método de organizar los programas de la OMS. Las dos Regiones en cuestión establecieron 

programas sobre accidentes del tráfico y continuaron estimulando y dirigiendo el programa ge- 

neral de la Organización en ese sector. No obstante, el Consejo Ejecutivo entendió que dicho 

programa no debía limitarse a esas dos Regiones y que había que utilizar plenamente la experien- 

cia de ambas para extender el programa a todas las demás regiones. De las observaciones for- 

muladas, en especial por los delegados de la Región de Africa, se dedujo que era evidente la 

urgente necesidad de organizar programas sobre accidentes del tráfico en la Región de Africa 

y, tal como indicó el delegado de Australia, también la Región del Pacifico Occidental estaba 

interesada en ello. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, da las gracias a los delegados de los trein- 

ta y cinco Estados Miembros y a los representantes de la Comisión Económica para Europa y de 

varias organizaciones no gubernamentales por su participación en el debate. Explica que el 

Director General está intentando descentralizar algunos sectores del programa y que, en el ca- 

so de los accidentes 1e1 tráfico, las dos Oficinas Regionales mencionadas y varias Divisiones 

de la Sede han formado un grupo de trabajo especial encargado de elaborar el programa. 

En grandes lineas, la estructura propuesta para el programa parece contar con el apoyo ge- 

neral, si bien algunos delegados han criticado ciertos detalles del documento A29/9. Con obje- 

to de aclarar por qué se han omitido algunos factores importantes, explica que el informe se 

divide en dos partes: en la primera se responde a las preguntas formuladas en los debates de 

las anteriores Asambleas de la Salud y, en la segunda, se da la estructura del programa que se 

piensa presentar a la aprobación del Director General antes de aplicarlo en todas las Regiones. 

Por consiguiente, el documento tal vez adolezca de una falta de equilibrio y habrá que prepa- 

rar más adelante un documento más completo. 

Haciendo un resumen de las observaciones de los delegados, el orador afirma que es intere- 

sante observar que muchos paises experimentan ya problemas de accidentes de tráfico y están, 

con razón, muy alarmados ante la situación, no solamente en lo que respecta a la prevención de 

accidentes, sino también a la hospitalización y asistencia médica de las víctimas. En cuanto 

a la prevención, algunos paises han hecho más hincapié en los programas educativos como, por 

ejemplo, Francia, México y los Estados Unidos de América, mientras que en Rumania y en la URSS 

se ha insistido en el aspecto legislativo. Una de las organizaciones no gubernamentales ha en- 

carecido la importancia de la aplicación efectiva de las medidas, las enseñanzas sobre circula- 

ción y los aspectos técnicos del problema. 
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Existe claramente la necesidad de que se elabore un programa completo que abarque las ac- 
tividades, la evaluación y la investigación. Algunos paises cuentan ya con este tipo de pro- 
gramas, que tal vez pudieran modificarse y utilizarse como modelos para otras situaciones. Es 

alentador observar que cuatro paises - Repúb ica Democrática Alemana, RepúЫica Federal de 
Alemania, Nueva Zelandia y Suecia - han conseguido reducir el número de accidentes mortales. 
Reducir la mortalidad y la morbilidad constituye el objetivo principal de todos los programas 
de salud pública. Por supuesto, la OMS es solamente una entre todas las organizaciones que se 
ocupan de la prevención de accidentes del tráfico, pero puede desempefar una importante función 
de promoción. 

El PRESIDENTE dice que no se ha propuesto ningún proyecto de resolución en relación con el 
informe del Director General sobre accidentes del tráfico. Habida cuenta de que el Consejo 
Ejecutivo ha aprobado ya la resolución EB57.R30, tal vez no sea necesario que la Comisión aprue- 
be otra resolución. 

Así queda acordado. 

Programa de higiene del trabajo: Punto 2.5.3 del orden del día (resolución WHA28.73; documen- 
tos A29/10 y Corr.1) 

El PRESIDENTE señala a la Comisión el siguiente proyecto de resolución propuesto por las 
delegaciones de Australia, Bahrein, Etiopía, Filipinas, Finlandia, Ghana, Guinea, Irak, Portugal, 

Qatar, RepúЫica Arabe Siria, República Democrática Alemana, Somalia, Sudán, Suecia, Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela, Yemen y Yemen Democrático: 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el programa de higiene del trabajo, y te- 
niendo presentes anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecuti- 
vo sobre el mismo asunto; 

Reafirmando que la higiene del trabajo es un componente de la salud pública que debe 
estar estrechamente coordinado con los programas nacionales de salud y desarrollo indus- 
trial, o integrado en ellos; 

Consciente de las apremiantes demandas de servicios adecuados de higiene del trabajo 
en gran número de Estados Miembros; 

Consciente también de que falta información sobre el tipo y magnitud de los problemas 
de salud de los trabajadores de los paises en desarrollo; 

Persuadida de que no obstante la evidente necesidad que tienen los Estados Miembros 
de desarrollar programas eficaces de higiene del trabajo, hasta ahora la OMS ha participa - 
do de manera bastante limitada en ese sector; 

Alarmada por el hecho de que existen grandes cantidades de poblaciones trabajadoras 
en todo el mundo, especialmente en la agricultura, los transportes, las labores de cons- 

trucción, los servicios en las pequeñas industrias y el trabajo de oficina, que se hallan 

carentes de asistencia sanitaria preventiva para luchar contra sus diversos problemas de 

salud; y 

Destacando la necesidad de mejorar los conocimientos actuales sobre los aspectos pre- 

ventivos de la higiene del trabajo, particularmente donde se introducen nuevas tecnologías 

industriales, 

1. ENCARECE a los Estados Miembros: 

1) que promuevan y realicen investigaciones prácticas sobre los problemas de salud 

de los trabajadores en diferentes ocupaciones como guía para planificar y ejecutar 

amplios programas de salud para los trabajadores; 
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2) que consideren la salud de la población trabajadora como parte integrante de la 

salud pública, especialmente cuando se elaboren programas nacionales de salud o se 
establezcan nuevas industrias; 

3) que cuando se forme y perfeccione personal de higiene del trabajo se tengan en 
cuenta las necesidades de los grupos de trabajadores que carecen de servicios de sa- 
lud, y que se utilice personal sanitario en la industria para proporcionar a los tra- 

bajadores servicios completos de asistencia sanitaria; 

4) que en la medida de lo posible se lleve a cabo la vigilancia de la higiene del 
trabajo con el propósito de detectar oportunamente problemas de salud de los trabaja- 
dores, instituir medidas de lucha y evaluar la eficacia de esas medidas; 

5) que presten especial atención a los grupos vulnerables de la población trabajado- 
ra, como los jóvenes, las mujeres, los trabajadores ancianos e impedidos, a los tra- 

bajadores afectados por enfermedades transmisibles y expuestos simultáneamente a ries- 

gos profesionales, a los trabajadores migrantes, mineros y personal de transporte, 

especialmente marinos; y 

6) que informen cada afio acerca de las enfermedades profesionales y del ausentismo 

por enfermedad dentro de sus estadísticas de salud y conforme a un sistema normaliza- . 
do de notificación sanitaria; 

2. PIDE al Director General: 

1) que ejecute el programa propuesto en su informe e introduzca los nuevos elementos 

que éste contiene en las actividades a plazo medio de la Organización; 

2) que dé a la higiene del trabajo una alta prioridad y la nueva orientación que re- 
comienda en su informe, especialmente en sectores en los que se pone de relieve la 

colaboración con países en rápido proceso de industrialización, así como en la reali- 

zación de investigaciones aplicadas sobre la asistencia preventiva a la salud de los 

trabajadores; 

3) que ayude a los Estados Miembros a obtener información sistemática sobre los pro- 
blemas de salud de la población trabajadora y a promover y organizar la vigilancia de 

las actividades de higiene del trabajo; 

4) que colabore con los países para organizar los servicios, la legislación y las 

instituciones convenientes en relación con la salud de los trabajadores, y para in- 

tensificar la formación en higiene del trabajo, programa sobre cuya marcha habrá de 

informar a la 32а Asamblea Mundial de la Salud; 

5) que mantenga una estrecha coordinación con todas las organizaciones internaciona- . 
les interesadas en la higiene del trabajo; y 

6) que tenga en cuenta la evolución que ha seguido la higiene del trabajo dentro del 

programa de la Organización al preparar el proyecto de programa y presupuesto para 

1978 -79, y que busque y promueva contribuciones extrapresupuestarias para desarrollar 

este programa; y 

3. PIDE a los Comités Regionales que estudien el tema de la higiene del trabajo con el 

propósito de lograr su aplicación eficaz y su desarrollo activo. 

El Dr, EL BATAWI (Oficina de Higiene del Trabajo) presenta el punto del orden del día y 

dice que el problema inquieta cada vez más a las autoridades sanitarias de los países indus- 

trializados y de los países en desarrollo. El informe del Director General sobre el programa 

de higiene del trabajo se divide en tres secciones principales. La primera es una exposición 
de las condiciones de salud de los trabajadores en el mundo actual, con algunos datos estadís- 

cos sobre las enfermedades y los accidentes del trabajo en muchos Estados Miembros; en la se- 

gunda se hace una enumeración de enfermedades relacionadas con el trabajo que, en su mayor par- 
te, se podrían combatir mediante los programas pertinentes; y la tercera consiste en una expo- 

sición de las necesidades de los países en desarrollo y de los industrializados, con propuestas 

sobre la orientación que podría darse a las actividades y sobre el futuro programa de acción 
de la OMS, 
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Los datos estadísticos que figuran en el documento están basados en las comunicaciones he- 
chas por los países a petición del Director General y en las publicaciones técnicas preparadas 
por diversas instituciones de higiene del trabajo que colaboran con la OMS. Esos datos adole- 

cen de ciertos defectos, puesto que la información es limitada y algunas de las estadísticas se 
presentan como cifras absolutas de casos y no como índices de prevalencia e incidencia, pues no 

siempre ha sido posible practicar encuestas sobre el terreno ni determinar la magnitud de las 
poblaciones expuestas. Los datos no se deben utilizar, en consecuencia, para hacer comparacio- 
nes entre diversos países. Sin embargo, conviene señalar que la OMS ha empezado a acopiar in- 
formaciones que sirvan de base para la planificación del programa a todos los niveles. Los da- 
tos se han elegido por su carácter fidedigno y, en lo posible, respetando la distribución geo- 
gráfica. Ultimamente se ha registrado en algunos países un cambio alentador en el sentido de 

que ya no se consideran secretos los datos sobre accidentes y enfermedades del trabajo. 
En el informe se examinan los sectores de higiene del trabajo, por ejemplo la agricultura 

y la pequeña industria, que son importantes para los países en desarrollo, y se encarece la ne- 
cesidad de que esos países asocien los servicios de higiene del trabajo a su desarrollo indus- 
trial para evitar algunos de los errores cometidos por los países industrializados en otros tiem- 
pos. Según datos fidedignos, los problemas de salud de los trabajadores están aumentando de mo- 
do alarmante en los países en rápida industrialización, razón por la cual se necesita una enér- 
gica acción de la OMS. 

En la segunda parte del informe se examinan algunos problemas de salud relacionados con el 
trabajo, que provienen a menudo de las condiciones inadecuadas en que éste se desarrolla. Se 
dan breves ejemplos de la relación entre las tensiones provenientes del trabajo y las enferme- 
dades debidas a causas múltiples. Muchas de esas enfermedades se podrían prevenir por los me- 
dios modernos de intervención, pero los conocimientos no son todavía completos y se precisan más 
investigaciones. Conforme a la petición formulada por la 28a Asamblea Mundial de la Salud, en 
el informe se ha incluido una breve sección relativa a la salud de los trabajadores migrantes. 

Los países comprenden cada vez mejor la importancia de los programas preventivos de higie- 
ne del trabajo y todo parece indicar que se tiende a cumplir las recomendaciones de anteriores 
Asambleas de la Salud respecto a la integración de ese tipo de actividades en la acción de los 
servicios sanitarios nacionales. El Director General reconoce que se precisa una mejor colabo- 
ración entre los países para atender las crecientes necesidades, pero admite al mismo tiempo que 
todavía queda mucho que hacer, incluso para la determinación de esas necesidades. 

La tercera parte del informe contiene propuestas para un nuevo programa de acción de la OMS. 
Algunas de ellas se refieren a nuevos sectores de programa y se determinan objetivos, métodos y 
resultados; a ese respecto, destaca en particular la importancia de la colaboración con los Es- 
tados Miembros en el estudio de sus propias necesidades, en el fortalecimiento de los servicios 
de salud de los trabajadores y en la formación de personal de salud. Los métodos establecidos 
en los países industrializados deben adaptarse para su aplicación en los países en desarrollo. 
Esos métodos se refieren a la detección, estimación y corrección de los riesgos del trabajo; el 
descubrimiento temprano de enfermedades; el estudio de nuevas sustancias tóxicas; y el estable- 
cimiento de reglas y normas, particularmente por lo que respecta a la exposición combinada a 
tensiones múltiples. 

En algunos países, la prioridad que debe acordarse a los programas de salud de los trabaja- 
dores es asunto controvertido, lo mismo que la importancia que ha de concederse a la higiene del 
trabajo dentro de la salud públiсa. En el informe se procuran aclarar esos extremos. 

El Profesor von MANGER-К0ENIG (República Federal de Alemania) dice que en los primeros días 
de la 29a Asamblea Mundial de la Salud se ha hecho gran hincapié en la interdependencia entre 
la salud, la asistencia sanitaria y su eficacia, por una parte, y el desarrollo económico y na- 
cional, por otra parte. Ello resulta especialmente patente en el caso de la salud de los traba- 
jadores. La delegación de la República Federal de Alemania dio su pleno apoyo a la resolución 
WHA28.73 de la 28a Asamblea Mundial de la Salud y recibe ahora con agrado el informe del Direc- 
tor General. 

Sin embargo, lamenta ver en el informe ciertos datos y observaciones que su delegación no 
puede aceptar. Reconoce el valor de las observaciones del Dr. El Batawi sobre las limitacio- 
nes de los datos, pero no parecen probadas algunas de las afirmaciones formuladas y convendría 
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haber informado al lector desde el principio de la desigual validez de los datos. En lo que 
se refiere a la sección 6 del informe, hay muy pocos resultados que justifiquen las relaciones 
aducidas entre las condiciones laborales y las enfermedades citadas. En cuanto a la hiperten- 
sión y las enfermedades coronarias, gran parte de lo indicado tiene todavía carácter especula- 
tivo. El cor pulmonale, la artritis y los trastornos del aparato locomotor no son, como indi- 
ca el informe, ejemplos clásicos de enfermedades relacionadas con el trabajo. Para que la ob- 
servación relativa a los médicos empleados en la industria (parte IV, sección 1, quinto párra- 
fo) sea convincente, es preciso que se especifique cuál es la misión de los médicos. En cier- 

tos países, su actividad forma parte integrante de la asistencia sanitaria primaria, cosa que 
no sucede en otros. El empleo de médicos y de otro personal de salud por la industria no tie- 
ne necesariamente el valor dudoso que sugiere el informe, ni la intervención gubernamental ga- 
rantiza forzosamente una mejora de las condiciones de trabajo. Tendría que haberse subrayado 
más en el informe la influencia en las condiciones de empleo de los sindicatos y los comités 
laborales. 

Los datos estadísticos de los anexos del informe ofrecen una imagen deformada de la situa- 

ción. Las cifras de los cuadros relativas a casos sospechosos de enfermedades profesionales no 

permiten obtener informaciones objetivas e internacionalmente comparables, pues para ello se 

necesitan datos sobre casos confirmados recogidos por métodos análogos. En respuesta al cues- 

tionario enviado por la OMS, el Gobierno de la República Federal de Alemania mandó información 

apropiada y precisa para los arios 1972 -1974 sobre casos confirmados de enfermedades profesio- 

nales tales como la silicosis y la sordera debida al ruido, pero esas cifras no se han incluido 

en el documento en cuestión. Así no es posible efectuar una encuesta objetiva del problema de 

las enfermedades profesionales y de la medicina del trabajo en los Estados Miembros. 

Las cifras del Anexo 4 son equívocas: las de la última columna abarcan todos los casos 

declarados, incluso los casos sospechosos. Las cifras de casos confirmados en la RepúЫica Fe- 
deral de Alemania eran considerablemente inferiores; por ejemplo, en relación con el monóxido 

de carbono, el número de casos confirmados era de 13 en lugar de 483; con respecto al plomo, 

de 10 y no de 311; y en relación con los hidrocarburos halogenados, de 17 y no de 288. 

En conclusión, el Profesor von Manger- Koenig propone que en el porvenir todos los datos 

estadísticos sean compilados con la precisión necesaria para establecer comparaciones; de otro 

modo todos los informes serán equívocos y no servirán la causa que a todos interesa, esto es, 

la mejor protección de la salud de los trabajadores. 

El Dr. TEJELDIN (Qatar) dice que el informe seflala la necesidad de que la OMS ayude a los 

países en desarrollo a fomentar el progreso industrial en las mejores condiciones posibles. 

La medicina del trabajo es indispensable, pues la industrialización no puede realizarse conve- 

nientemente si los trabajadores no disfrutan de buena salud. Por ello su delegación apoya las 

propuestas del informa, seflalando como única crítica que representan el mínimo estricto. Espe- 

ra que las propuestas futuras alcancen una escala más apropiada. 

El Dr. OSMAN (Sudán) dice que el informe está de acuerdo con el Sexto Programa General de 

Trabajo, que establece entre los principales objetivos para la mejora de la salud de los traba- 

jadores la lucha contra los riesgos profesionales y el fomento de la humanización del trabajo. 

En su país, igual que en otros países en desarrollo, se concede creciente importancia a la in- 

dustrialización, la mecanización de la agricultura y el mayor uso de plaguicidas y de otros pro- 

ductos químicos agrícolas. Esa evolución crea problemas, y la higiene y seguridad del trabajo 

adquiere en consecuencia un gran valor. Incluso se piensa que puede ser el núcleo de otros pro- 

gramas sanitarios. La higiene del trabajo está ligada a la salud mental, los factores psicoso- 

ciales y cuestiones tales como el pago de subsidios especiales para los trabajos peligrosos. 

El informe menciona la silicosis, pero hay otras muchas enfermedades que deben estudiarse, 

como la dermatitis profesional, laszoonosis y los efectos de los polvos vegetales. El informe 

es completo, pero sus propuestas no llegan a lo esperado dada la importancia del tema. Las su- 

mas concedidas a la institución colaboradora de la OMS son insignificantes en comparación con 

las necesidades. Por otra parte, si bien el informe seriala que el personal de higiene del tra- 

bajo escasea en todo el mundo, nada dice del adiestramiento interregional. Sin embargo, abre 

posibilidades para un desarrollo más vigoroso de los servicios de higiene del trabajo, y por 

ello la delegación del Sudán patrocina el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 
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El Dr. HASSOUN (Irak) dice que en su país se plantean los problemas generales y específi- 
cos de la higiene del trabajo, igual que en otros paises en desarrollo. La Oficina Regional 
para el Mediterráneo Oriental ha cooperado muy satisfactoriamente con el envfo de un consultor 
sobre higiene del trabajo, que ha dado asesoramiento para la creación de un servicio de ense- 

ñanzas e investigaciones y de un programa de formación de personal técnico. Seria apreciada la 
concesión de nueva ayuda para la organización y ejecución de una encuesta sobre los problemas 
de higiene del trabajo en el país, la elaboración de un sistema de notificaciones, la mejora 
de la legislación, el perfeccionamiento de los estudios teóricos y prácticos en distintos ni- 
veles, el establecimiento de un centro piloto de higiene del trabajo, la determinación de um- 
brales para los contaminantes en la industria, y la creación de un servicio de protección ra- 

diológica. 

El Dr. GACS (Hungría) dice que se ha concedido escasa atención a la incidencia de las en- 

fermedades en el medio laboral, pese a su gran importancia. Por ello la OMS debe encarecer el 

valor de los métodos epidemiológicos. El informe señala una elevada frecuencia de la silico- 
sis y de otras afecciones respiratorias en los paises industrializados, de lo que se deduce la 

necesidad de efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores. 
En relación con las insuficiencias orgánicas de los servicios de higiene del trabajo, es 

conveniente que la OMS estudie los sistemas existentes y difunda información sobre los mismos. 
Los paises socialistas poseen una gran experiencia sobre higiene del trabajo, y los servicios 
correspondientes forman parte integrante de la asistencia sanitaria nacional. También debe 
recogerse información en todo el mundo sobre las nuevas sustancias químicas empleadas en la 

industria y sobre las nuevas enfermedades profesionales, así como respecto a los resultados 
logrados en la prevención y el tratamiento. La aplicación de nuevos conocimientos y de méto- 
dos modernos mejorará la higiene del trabajo, y por ello los servicios de salud deben cooperar 
facilitando conocimientos y métodos. 

El Dr. THOMPSON (Nigeria) dice que el 30% de la población activa de Nigeria trabaja en el 
sector agrícola, pero que hay un rápido crecimiento de la pequeña y gran industria. Cada vez 
se usan más los plaguicidas y abonos, y se importan máquinas que con demasiada frecuencia ofre- 
cen insuficiente protección. Aunque se ha creado una inspección de fábricas y un servicio de 
higiene del trabajo, el país cuenta con escasos profesionales de higiene industrial, el reco- 
nocimiento de los trabajadores antes del empleo es insuficiente o nulo, y falta el examen re- 
gular de los trabajadores; por ello hay escasas oportunidades para la práctica de la asisten- 
cia preventiva. Es preciso planificar y organizar los servicios de higiene del trabajo, apli- 

car la legislación de protección de los trabajadores, realizar una encuesta sobre los proble- 
mas planteados en el país y establecer servicios para vigilar la salud de los trabajadores. 

La OMS debe colaborar con la OIT para facilitar la unificación de las normas aplicadas a las 

fábricas, las clínicas de medicina del trabajo y los servicios de higiene del trabajo. Tam- 
bién debe organizar centros de adiestramiento regional, basados posiblemente en el empleo de 
equipos sanitarios. 

El delegado de Nigeria apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Dr. КRAUSE (República Democrática Alemana) dice que el informe expone la situación de 
la higiene del trabajo en el mundo y señala la necesidad de que la OMS recoja nuevos datos que 

sirvan de 'base para fortalecer los servicios de higiene del trabajo, en particular en los pai- 
ses en curso de industrialización. En su país, la asistencia de higiene del trabajo forma 
parte integrante del sistema médico y abarca el 70% aproximadamente de la población trabaja - 
dora. La asistencia y la notificación de las enfermedades profesionales sirven para calibrar 

la eficacia de los servicios de higiene del trabajo, y en ese sentido se puede mencionar la 

sordera debida al ruido, que adquiere carácter de• enfermedad profesional cuando la pérdida es 
del 20%, esto es cuando adquiere importancia social. 

Convendriа que la OMS estudiase determinados problemas de epidemiología, aplicando una 

metodología normalizada. También seria conveniente que la Organización se ocupase de la uni- 

ficación de las normas de higiene del trabajo y de los valores admisibles máximos. También 

debiera investigar los problemas de salud de los trabajadores en distintos medios laborales, 

preparar orientaciones para la organización de los servicios de higiene del trabajo, impartir 
enseñanzas teóricas y prácticas al personal médico y no médico, y organizar reuniones interna- 
cionales sobre la materia. 
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El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) dice que en el informe deberían haberse expli- 

cado con más detalle las limitaciones de los datos sobre enfermedades profesionales en el mun- 

do, porque los lectores pueden fácilmente llamarse a engaño. En el informe se sugiere que la 

integración de la higiene del trabajo en los servicios generales de salud es el método másefi- 
caz, pero se ha observado en algunos casos que lo mejor para proteger la salud de los trabaja- 

dores es confiar las investigaciones y el establecimiento de normas de higiene del trabajo a 
organismos de carácter fundamentalmente sanitario y la aplicación de esas normas a organismos 

de carácter fundamentalmente laboral. Tampoco se presta en el informe la atención debida a la 
función de los grupos, comités y sindicatos de trabajadores en el establecimiento de programas 

acertados de higiene del trabajo, y se pone-en cambio interés excesivo en enfermedades presun- 

tamente relacionadas con el trabajo, como la coronariopatía; los especialistas en higiene del 

trabajo deberían ocuparse de otras cuestiones que tienen prioridad mayor. Es fundamental que 

se establezca un orden estricto de prioridad en todo el programa y que la Organización no du- 
plique las actividades de otros organismos. 

El Dr. FREY (Suiza) observa que, según el informe, los servicios de salud en las instala- 

ciones industriales dejan muchísimo que desear en algunos paises industrializados, pero él pue- 

de afirmar por experiencia propia que las grandes empresas de su país y de otros países ofrecen 

excelentes condiciones de trabajo y servicios de higiene bien organizados a los trabajadores. 

Esta afirmación no puede hacerse extensiva a las pequeñas empresas ni a las explotaciones agrí- 

colas. Quizás lo que se pretenda decir en el informe sea solamente que las grandes empresas 

de los países industrializados limitan sus servicios de higiene del trabajo a los trabajadores, 

sin ocuparse de las familias. El sistema de asistencia sanitaria empleado es distinto, lo que 

no significa que la calidad del servicio sea insuficiente. 

Suiza tiene considerable experiencia en materia de trabajadores migrantes, experiencia 

que confirma lo que sobre ellos se dice en el informe. Se ha establecido un control sanitario 

en las fronteras que comprende el examen radiológico de los trabajadores inmigrantes, y las es- 

tadísticas revelan que la incidencia de la tuberculosis es mayor entre ellos que entre los na- 

cionales; además, existe el riesgo de que la enfermedad se reactive por el cambio de dina, las 

condiciones de trabajo o ciertos factores psicosociales. 

La silicosis ha desaparecido prácticamente en Suiza gracias a las estrictas medidas adop- 

tadas para combatirla, pero hay un riesgo creciente de enfermedades crónicas y de intoxicacio- 

nes a causa de la introducción de sustancias y técnicas nuevas. El estudio de los problemas 

que van surgiendo (de orden médico y epidemiológico o relacionados con los accidentes y con la 

ergonomía) se prosigue activamente en los círculos universitarios especializados y las activi- 

dades de la OMS son importantes para la continuación de ese estudio. 

La delegación de Suiza apoya en principio el informe y colaborará con la OMS en la medida 

de sus posibilidades. 

El Profesor SENAULT (Francia) estima oportuno el informe, porque el aumento de la indus- 

trialización en el mundo pone de manifiesto la necesidad de servicios de higiene del trabajo. 

El documento tiene, sin embargo, ciertas lagunas. Por ejemplo, en relación con las enfermeda- 

des pulmonares causadas por el polvo no se menciona la labor realizada al respecto desde hace 

largo tiempo por la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. 

En cuanto a los trabajadores migrantes, en el informe se dice que los paises muy industria- 

lizados acogen mano de obra extranjera para, entre otras cosas, conseguir una reducción de los 

costes de producción debida al pago de sueldos más bajos a esos trabajadores, afirmación in- 

exacta, porque en Francia y en otros paises industrializados se pagan idénticos salarios a tra- 

bajadores con calificaciones idénticas, ya sean nacionales o extranjeros. Entre las medidas 

importantes que es preciso adoptar para resolver el problema de los trabajadores migrantes fi- 

gura su educación sanitaria. La tarea no es fácil pero tiene una importancia fundamental. 

En el informe no se mencionan las actividades de la OCDE en relación con las condiciones 

de trabajo, que también se despliegan desde hace varios años. Por último, los cuadros que cons- 

tan en los Anexo 6 y 7 no son muy convincentes. Las cifras comparativas, como las que figuran 

en esos anexos, tienen que ser exactas y significativas. Cabe preguntarse, por ejemplo, qué 

significa "a tiempo parcial ", en el Anexo 7. Un médico que trabaje una hora por semana es tan 

trabajador a tiempo parcial como otro que trabaje cinco días semanales. 
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El Dr. COLE (Guinea) dice que, desde hace varios aлos, la higiene del trabajo preocupa 
mucho en su país porque la proliferación de las empresas multinacionales (bauxita, aluminio y 

hierro) ha revelado la necesidad de servicios de higiene del trabajo. También se han creado 

empresas más pequeñas (productos textiles, plásticos, etc.) y se ha mecanizado la agricultura. 
Aunque las empresas multinacionales ofrecen ciertos servicios, no tienen un verdadero programa 

de prevencíón de los riesgos laborales, expertos en seguridad, ni equipo de vigilancia. Ade- 
más, se contrata a los trabajadores sin reconocimiento médico previo. Es imposible para el 

Gobierno de Guinea controlar la importación de los productos químicos industriales, que pueden 

tener efectos nocivos y carcinogénicos. A menudo, la maquinaria comprada en el extranjero 

para las empresas medianas es vieja y carece de dispositivos de seguridad. 

El programa de higiene del trabajo se funda, ante todo, en una encuesta destinada a eva- 
luar los riesgos y la forma de evitarlos y, en segundo lugar, en un examen médico sistemático 
de los mineros. Aunque el polvo de las minas a cielo abierto tenga un bajo contenido de si- 
licona, el polvo de las obras de construcción de viviendas y de carreteras y de las canteras 
de granito que rodean esas minas puede tener una composición más peligrosa. Además, las en- 
fermedades endemoepidémicas afectan a los trabajadores de la industria, de igual modo que a 
los de otras categorías profesionales. Los servicios médicos vacunan contra el tétanos a los 
trabajadores expuestos. 

En cuanto a la agricultura, una encuesta efectuada entre los trabajadores de las planta- 
ciones de arroz y de pifia ha revelado una elevada prevalencia de parasitosis intestinales y 
una incidencia de anquilostomiasis superior al 60% en la región arrocera de Koba. Aunque las 
zoonosis no parecen constituir un importante problema, se registran muchos casos de intoxica- 
ción por plaguicidas. En Guinea hay dos fábricas de productos textiles, pero el polvo orgá- 
nico no plantea un problema importante; en cambio, se producen casos de asma causados por 
alergia, sobre todo al polvo de tabaco. Los trabajadores agrícolas constituyen el 10% de la 
población activa total, aunque esa cifra aumentará porque los estudiantes pasan ahora dos años 
trabajando la tierra. Las pequeñas industrias (es decir, las que tienen menos de 100 emplea- 
dos) ocupan al 46,3% de los trabajadores. Los empleados de estas industrias reciben asisten- 
cia médica curativa en los dispensarios locales, mientras que el personal de higiene del tra- 
bajo con formación básica se encarga de la medicina preventiva y de la aplicación de las me- 
didas de seguridad, aunque sólo en unas cuantas ciudades importantes. Las enfermedades pro- 
fesionales existen desde luego, y es preciso intensificar la localización de casos; por ejem - 
plo, se conoce la existencia de casos con granulaciones basófilas en una gran imprenta de la 

capital. 

Los factores psicosociales son importantes en la industria y en la minería. En una gran 
empresa multinacional hay una incidencia anormal de problemas del comportamiento, provocados 
por accidentes o por el ritmo acelerado de trabajo y el exceso de ruido y movimiento. También 
son causa de tensión el trabajo, los problemas familiares, las dificultades de transporte, etc. 
La situación aislada de las minas suele provocar trastornos nerviosos en los trabajadores ex- 
patriados. 

La OMS puede facilitar una ayuda muy útil para el establecimiento de un servicio nacional 
de higiene del trabajo. La Organización ha puesto ya los medios para que un médico de Guinea 
vaya a Francia a estudiar el cáncer de origen profesional. Quizá sea posible obtener el mis - 
mo tipo de ayuda para el estudio de la drepanocitosis. La Organización de la Unidad Africana 
ha recomendado que se estudie esta enfermedad con referencia especial a sus consecuencias en 
los aviadores. 

Son muchos los accidentes laborales que no se registran, por lo que las estadísticas no 
dan una idea objetiva de la situación. Se ha establecido un comité de servicio de producción, 
cuya sección social se ocupa de la prevención de los accidentes laborales y de la educación 
sanitaria en la fábrica. Los reconocimientos médicos periódicos han permitido detectar muchas 
enfermedades relacionadas con el trabajo. Quizá la OMS pudiera establecer normas internacio- 
nales sobre concentración permisible de ciertas sustancias, lo que ayudaría a los países en 
desarrollo a fijar sus propias normas. 

El Gobierno de Guinea tiene el propósito de crear un instituto de medicina del trabajo 
y tres centros regionales de la especialidad. El PNUD ha aceptado financiar el equipo, pero 
la asistencia tarda en llegar. La OMS ha facilitado un especialista en higiene del trabajo y 
recursos financieros para investigaciones sobre condiciones de trabajo. Teniendo en cuenta 
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los graves problemas que plantean las enfermedades profesionales (absentismo, entre otros), 

cabe confiar en que la OMS atribuya prioridad en ese sector a los países en desarrollo. En 

particular, Guinea necesita con urgencia los servicios de un especialista en higiene indus- 
trial y de un toxicólogo. 

Se levanta la sesión a las 11,20 horas. 

ж * ж 


