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INTRODUCCION 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 10.6 del Reglamento de los Cuadros y Comi-
tés de Expertos,1 el Director General da cuenta en el presente documento de las siete reunio-
nes de comités de expertos que se enumeran a continuación y cuyos informes^ se han preparado 
en inglés y francés después de clausurada la 55a reunión del Consejo Ejecutivo. 

a 
En atención al deseo expresado por el Consejo Ejecutivo en su 55 reunión durante el exa-

men del informe del Director General sobre las reuniones de comités de expertos,^ se han agre-
gado, cuando procedía, breves comentarios a las secciones pertinentes en la presentación del 
presente informe abreviado. 

Es evidente que sólo se trata de un primer paso hacia la evaluación de las reuniones de 
comités de expertos. Se hará lo posible por ofrecer una evaluación más completa en los infor-
mes que se presenten en futuras reuniones del Consejo. 

Las siete reuniones y sus informes se examinan a continuación por el siguiente orden: 

1. SERVICIOS PARA URGENCIAS CARDIOVASCULARES 
Informe de un Comité de Expertos de la OMS 

2. ECOLOGIA DE LOS VECTORES Y LUCHA ANTIVECTORIAL EN SALUD PUBLICA 
21° informe del Comité de Expertos de la OMS en Insecticidas 

3. ORGANIZACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL EN LOS PAISES EN DESARROLLO 
16° informe del Comité de Expertos de la OMS en Salud Mental 

4. COMITE DE EXPERTOS DE LA OMS EN ESPECIFICACIONES PARA LAS PREPARACIONES FARMACEUTICAS 
25° informe 

5. EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACION DE LA FAMILIA ENCOMENDADAS A SERVICIOS DE 

Informe de un Comité de Expertos de la OMS 

6. RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN LOS ALIMENTOS 
Informe de la Reunión Conjunta en 1974 del Grupo de Trabajo de Expertos de la FAO sobre 
Residuos de Plaguicidas y del Comité de Expertos de la OMS en Residuos de Plaguicidas 

7. CONSECUENCIAS DEL TABACO PARA LA SALUD 
Informe de un Comité de Expertos de la OMS 

1 a Documentos Básicos, 25 ed., pág. 93. 
2 
Anexos a este documento (para los miembros del Consejo Ejecutivo únicamente). 

3 OMS, Actas Oficiales, № 224, págs. 6 a 15, documento EB55/4. 
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1. SERVICIOS PARA URGENCIAS CARDIOVASCULARES 
Informe de un Comité de Expertos de la QMS 
Ginebra, 22-30 de abril de 19741 

1•1 Antecedentes 

Distintos órganos de la OMS han examinado ya los diversos aspectos de las urgencias car-
diovasculares, así como otras urgencias que se presentan en la colectividad. La reunión del 
presente Comité tenía por objeto dar pautas para la creación o el perfeccionamiento de servi-
cios para urgencias cardiovasculares teniendo en cuenta los conocimientos y la experiencia ac-
tuales y decidir, siempre que fuera posible, los métodos de prevención de las urgencias cardio-
vasculares . 

La información reciente obtenida con un proyecto de la OMS para el registro de casos de 
cardiopatía isquémica aguda en la colectividad revela las enormes proporciones que reviste el 
problema. Por una parte, estos datos, fundados en una colectividad, ponen de manifiesto que 
la evolución del infarto miocárdico agudo es mucho más grave de lo que se pensaba cuando sólo 
se disponía de estadísticas basadas en los registros de hospital. Por otra parte, en muchos 
lugares los servicios de salud no parecen estar en condiciones de cumplir su cometido. Además, 
el infarto miocárdico agudo, aunque sea indudablemente una urgencia cardiovascular de la mayor 
importancia, sólo es una de una larga lista de enfermedades que comprende, por ejemplo, los 
accidentes cerebrovasculares, la embolia pulmonar, las crisis hipertensivas, diversas disrit-
mias y traumatismos cardiacos. Hay, pues, una evidente necesidad de servicios de urgencia para 
pacientes cardiovasculares y podrán salvarse muchas vidas si se organizan servicios eficaces 
de esta clase y todavía más si se promueve la adopción de medidas preventivas. 

1.2 El informe 

Sobre la base de información epidemiológica reciente, el Comité examinó la importancia 
del problema. Las necesidades nacionales, regionales y locales de asistencia urgente variarán 
evidentemente en función, por ejemplo, de la frecuencia real absoluta y relativa de los tras-
tornos que se presentan como urgencias. Aunque conviene disponer de datos epidemiológicos fi-
dedignos para establecer un sistema de asistencia urgente en una colectividad determinada, el 
Comité afirma que su creación no debe demorarse por la falta de tales datos: se montará un 
sistema de información en los servicios de urgencia y, a medida que se vaya teniendo más expe-
riencia ,podrán mejorarse esos servicios. 

El Comité estudió las medidas más oportunas en las distintas situaciones de urgencia car-
diovascular y prestó atención particular a los aspectos educativos y preventivos y de organi-
zación. Se ha señalado que los servicios para urgencias cardiovasculares deben concebirse co-
mo un sistema que responda a una gran necesidad de ayuda mediante una acción rápida y eficaz 
y que forme parte de un sistema general de asistencia sanitaria. En diferentes países existen 
modelos de distintos tipos de sistemas de servicios para urgencias cardiovasculares. Es evi-
dente que un sistema de esta clase sólo tendrá una plena eficacia cuando el funcionamiento de 
todos sus componentes sea óptimo. Los medios para lograrlo varían según las circunstancias, 
determinadas por factores demográficos, socioeconómicos y culturales, y segdn la forma en que 
se presta la asistencia médica a la colectividad. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 562, 1975. 



En el informe se precisan los sectores sobre los cuales han de obtenerse más conocimien-
tos prácticos y efectuarse más investigaciones. Es evidente que todavía no se ha encontrado 
la solución definitiva de todos estos problemas, cuya magnitud en muchos lugares del mundo es 
tal, que se recomienda una acción inmediata en los conocimientos disponibles. 

Algunas medidas, en particular las que requieren técnicas muy perfeccionadas, son caras. 
Otras, como la educación sanitaria o la coordinación de servicios existentes, pueden tener 
importantes efectos en el mejoramiento de la asistencia, sin necesitar, en cambio, parte de 
los créditos precisos para otras necesidades sanitarias. El Comité insistió en que deben te-
nerse en cuenta esas consideraciones, sobre todo porque las necesidades y los recursos difie-
ren mucho de una colectividad a otra. 

1.3 Las recomendaciones 

En las recomendaciones, el Comité señala a la atención de las autoridades sanitarias que, 
por su frecuencia y gravedad, las urgencias cardiovasculares constituyen un importante pro-
blema de salud pública en muchos países del mundo. Es preciso adaptar perfectamente los 
servicios de urgencia a las necesidades, los recursos y los niveles de formación de personal 
de salud de cada colectividad. 

Se recomienda la evaluación permanente para mejorar los servicios en función de los da-
tos que con ellas se obtengan. 

Además, se formulan varias recomendaciones orgánicas más concretas, como la de reservar 
en cada país para las urgencias un número de teléfono sencillo y fácil de recordar, al que 
se dé amplia publicidad. También se formulan recomendaciones sobre los aspectos preventivos 
y clínicos de las urgencias cardiovasculares y se hace hincapié en la instrucción de los pro-
fesionales y de los profanos en cuanto a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de 
esas urgencias. 

Comentario: El examen crítico de las recomendaciones permite observar que, como 
se dirigen fundamentalmente a las colectividades donde las urgencias cardiovasculares 
plantean un claro problema de salud pública, no tienen carácter universal. El Comité 
lo reconoce claramente al decir: "Se recomienda que los servicios de urgencia se ajus-
ten a las necesidades particulares, a los recursos y a las disponibilidades de personal 
médico y auxiliar calificado de cada colectividad". 

Se estima que no se insiste suficientemente en las limitaciones que restan efica-
cia a los servicios de la especialidad. La experiencia enseña que, por el tiempo que 
se tarda en llamar al médico (tiempo que, según indican los resultados del estudio so-
bre el registro de casos de infarto miocárdico efectuado por la OMS, es de una hora por 
término medio), resulta muy difícil reducir la mortalidad general por infarto miocárdi-
co agudo en la colectividad, aun con sistemas de transporte excelentes. Como se sabe, 
la mayor parte de las defunciones por infarto miocárdico agudo se producen en la hora 
que sigue al ataque. 

Conviene hacer mayor hincapié en que algunas recomendaciones (como se indica en el 
párrafo 30, página 60 del informe) pueden precisar un ensayo práctico limitado antes de 
su aplicación general. Ejemplo de ello es la introducción de una cartilla internacional 
de identidad para personas muy vulnerables. 



El informe enlaza con otros capítulos del programa a largo plazo de la OMS para la lucha 
contra las enfermedades cardiovasculares en la colectividad y abarca los aspectos sociales de 
la asistencia en caso de trastorno agudo； la parte que versa sobre la prevención de las urgen-
cias responde a la tendencia preventiva general del programa de enfermedades cardiovasculares 
de la Organización. 

El documento forma también parte integrante, aunque específica, del programa que la OMS 
ha previsto para la lucha global contra las enfermedades cardiovasculares en la colectividad. 
Por lo tanto, el informe y las recomendaciones que contiene permitirán a la Organización dar 
asesoramiento y asistencia a las autoridades sanitarias nacionales, en su eqipefto por combatir 
eficazmente las enfermedades cardiovasculares en la colectividad. 

2. ECOLOGIA DE LOS VECTORES Y LUCHA ANTIVECTORIAL EN SALUD PUBLICA 
21° informe del Comité de Expertos de la OMS en Insecticidas 
Ginebra, 7-11 de octubre de 19741 ————一—————— 

2.1 Antecedentes 

La lucha contra numerosas enfermedades transmitidas por vectores y muy extendidas en el 
hombre, o la erradicación de esas enfermedades, dejaron de ser imposibles al aparecer, en los 
años que siguieron inmediatamente a la Segunda Guerra Mundial, los modernos plaguicidas y los 
nuevos tipos de equipo para su aplicación. Esos insecticidas permitieron emprender programas 
de lucha contra los vectores del paludismo, la filariasis, el dengue y la leishmaniasis, entre 
otras enfermedades； muchos de esos programas produjeron una reducción impresionante de la mor-
bilidad y la mortalidad causadas por la enfermedad. Varios obstáculos, sin embargo, han veni-
do a dificultar considerablemente la ejecución de la mayor parte de los programas de lucha an-
tivectorial y la planificación de futuras campañas； entre esos obstáculos figuran la aparición 
de resistencia a los insecticidas en los vectores, el número limitado y el elevado costo <ie los 
compuestos de sustitución para combatir la resistencia, el rápido aumento del coste de todos 
los plaguicidas y la escasez de éstos. 

Además de los obstáculos técnicos citados, las dificultades administrativas y financieras 
y la preocupación por los posibles efectos ambientales del empleo de insecticidas han frenado 
el progreso de la mayor parte de las actuales operaciones de lucha antivectorial. 

El Comité de Expertos se reunió para considerar los diversos obstáculos que han limitado 
el progreso de los programas de lucha antivectorial y para examinar los adelantos técnicos con-
seguidos y determinar la mejor manera de aplicar los métodos y materiales perfeccionados para 
superar dichos obstáculos. 

2.2 El informe 

El Comité empezó examinando los problemas que han obstaculizado los progresos en la lu-
cha antivectorial, entre los cuales figura la resistencia de los vectores a los insecticidas, 
que ya ha aparecido en 108 especies de artrópodos de importancia para la salud publica； 
no sólo se han encontrado poblaciones resistentes en amplias zonas geográficas, sino que 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 561, 1975. Texto español en preparación. 



algunas especies han adquirido resistencia a todos los compuestos existentes y otras siguen 
siendo susceptibles tan sólo a compuestos cuyo empleo pocos países en desarrollo pueden sufra-
gar. La inquietud suscitada por la posible contaminación del medio ha conducido a restringir 
progresivamente el empleo de insecticidas organoclorados como el DDT y la dieldrina incluso en 
las zonas en que estos compuestos son todavía eficaces. 

El Comité encareció la necesidad de mejorar el conocimiento de la ecología de las espe-
cies contra las que se dirige la lucha, para poder llevar a cabo aplicaciones más selectivas 
de plaguicidas con el máximo efecto. La falta de personal adiestrado, sobre todo de categoría 
profesional, en los países en desarrollo ha limitado gravemente la capacidad de estos países 
para organizar programas eficaces contra las enfermedades de transmisión vectorial, que en al-
gunos casos figuran entre sus principales problemas de salud publica. En el Comité se recono-
ció que debe darse más importancia a la formación de personal nacional en esos países como me-
dio indispensable para conseguir una organización y una supervision eficientes de las opera-
ciones de lucha antivectorial. 

Hasta ahora se ha prestado poca atención al coste de los proyectos y a la evaluación de 
los beneficios económicos (además de los sanitarios) de los programas de lucha, y el Comité 
señaló los medios necesarios para una vigorosa apreciación economicosocial de los futuros pro-
yectos ,entre los cuales debe figurar un análisis de costo/beneficios en el que se tomen en 
consideración no sólo los métodos clásicos de lucha antivectorial con plaguicidas, sino tam-
bién otras posibles soluciones a largo plazo, como el mejoramiento del medio, por ejemplo, me-
diante la instalación de sistemas de evacuación de aguas servidas. 

Reconociendo que el intercambio de información no ha sido satisfactorio, puesto que gran 
parte del personal de salud pública de los países en desarrollo, que es el que más necesita 
información sobre nuevos métodos y material, no la recibe, el Comité considero de qué manera 
podría mejorarse la difusión de esa información. 

Se examinaron los últimos adelantos registrados en las técnicas de lucha antivectorial, 
con inclusión de la actuación sobre el medio, los métodos químicos de lucha, las nuevas técni-
cas de aplicación, y la lucha genética y biológica, con el fin de determinar cuáles de esas 
técnicas pueden aplicarse de manera mâ.s .realista a los programas actuales y en preparación"* 

2•3 Las recomendaciones 

El Comité formulo las siguientes recomendaciones, entre otras relacionadas con las necesi-
dades de investigación en materia de lucha antivectorial y con el mejoramiento de los progra-
mas operativos. 

a) La aplicación del análisis de sistemas a la lucha contra las enfermedades transmitidas 
por vectores a fin de que se puedan integrar distintas medidas de lucha y evaluar el efec-
to de los cambios de estrategia. 
b) La planificación detallada de todas las fases de los programas de lucha antivectorial 
previstos y la ejecución de programas piloto para simular todas las fases de un programa 
en gran escala y poder así descubrir y remediar todas las posibles deficiencias antes de 
la iniciación de una campaña en gran escala. 
c) La realización de estudios sistemáticos para evaluar los efectos de los agentes y las 
técnicas de lucha sobre los elementos y la dinámica de los distintos ecosistemas. 
d) La aplicación de análisis realistas de costo/beneficios a los nuevos proyectos y pro-
gramas de lucha antivectorial, con inclusión de la evaluación de las ventajas y los 



inconvenientes de los cambios economicosociales resultantes de las técnicas empleadas y 
de los resultados obtenidos. 
e) Influir cerca de la industria química mundial, por todos los medios idóneos, para que 
intensifique la busca de nuevos insecticidas, rodenticidas y molusquicidas selectivos, 
que tengan mecanismos de acción distintos de los clásicos. 
f) Establecer normas estrictas para evaluar la inocuidad de todos los agentes propues-
tos de lucha biológica, genética y química. 
g) Prestar apoyo al aumento y la mejora de la formación del personal técnico de lucha 
antivectorial de todas las categorías, y fomentar la participación de especialistas de 
ciencias afines en los intentos de solución de los problemas planteados por las enferme-
dades de transmisión vectorial. 
h) Establecer medios más rápidos y eficaces de intercambio de datos técnicos sobre los 
problemas de lucha antivectorial, sobre todo para el personal que trabaja sobre el terreno. 
i) Hacer todo lo posible para intensificar las investigaciones y el perfeccionamiento de 
métodos no químicos de lucha, que se combinarían con el empleo de plaguicidas. 

Comentario： Esas recomendaciones, formuladas como resultado de prolongados debates 
del grupo, en los que también tuvieron ocasión de participar los miembros de la Secreta-
ría, representan los criterios de varios expertos en la materia de fama mundial, algunos 
de los cuales llevan largo tiempo participando-en el programa de la OMS. 

2.4 Repercusiones para el programa de la Organización 

Se han adoptado ya medidas para preparar y difundir una serie de folletos por mediación 
de las Oficinas Regionales y las representaciones de la OMS en el ámbito nacional, que tratan 
de la biología de los insectos vectores y los roedores reservorios de enfermedades, y de la 
lucha contra los mismos. Habida cuenta de las inquietudes manifestadas por este Comité de Ex-
pertos y por otros grupos reunidos anteriormente, se han sometido a concienzudo examen todas 
las técnicas biológicas, genéticas y químicas propuestas, con el fin de evaluar su inocuidad 
para el hombre y para otros organismos a los que no se trata de afectar. Se está haciendo un 
esfuerzo cada día mayor para impulsar a la industria química a preparar nuevos compuestos pla-
guicidas inocuos y selectivos con mecanismos de acción distintos de los clásicos, y con los que 
sea poco probable la aparición de resistencia cruzada con los compuestos empleados anteriormen-
te ,y la Organización continúa los esfuerzos iniciados en este sentido. 

3. ORGANIZACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL EN LOS PAISES EN DESARROLLO 
16° Informe del Comité de Expertos de la OMS en Salud Mental, 
Ginebra, 22-28 de octubre de 19741 

3.1 Antecedentes 

En los 25 años últimos ha progresado considerablemente el tratamiento de las enfermedades 
mentales • Existen ahora métodos eficaces de tratamiento que pueden modificar el curso y mejo-
rar el pronóstico de la mayor parte de los trastornos mentales.�Al mismo tiempo se ha com-
prendido que los trastornos mentales constituyen un problema importante de salud pública en to-
do el mundo. En los países en desarrollo apenas se han aplicado métodos eficaces de salud men-
tal . La consecuencia ha sido una preocupación creciente por esta cuestión, que se ha refleja-
do en varias actividades de la OMS. Desde 1971, las Oficinas Regionales de la OMS han celebra-
do las reuniones siguientes： 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 564, 1975. 



a) Un seminario sobre la organización y las necesidades futuras de los servicios de sa-
lud mental, Nueva Delhi, febrero de 1971 (SEA/Ment/l9). 
b) Un seminario sobre actividades de salud mental en la comunidad, Bangalore, India, 
octubre de 1973 (SEA/mENt/22). 
c) Un seminario interregional sobre la organización de servicios de salud mental, 
Addis Abeba, noviembre de 1973 (EMRo/5401). 
d) Discusiones técnicas, Comité Regional para Africa, septiembre de 1973， Importancia de 
la salud mental en la organización de los servicios de salud pública en Africa (AFRO 
Documentos Técnicos, N 8). 

Se convocó al Comité de Expertos para examinar las causas de que no se preste una asisten-
cia adecuada de salud mental en los países en desarrollo y para asesorar sobre el modo de orga-
nizar los servicios para prestar esa asistencia de forma eficaz, a costes reducidos y con una 
cobertura amplia. 

Comentario: Indudablemente hizo más util la reunión del Comité de Expertos la decisión 
de limitar sus trabajos al examen de la organización de estudios sobre salud mental en 
los países en desarrollo. Esta decisión llevó a modificar la denominación del Comité 
respecto de la aprobada inicialmente, en la que no se mencionaba a los "países en des-
arrollo" . Esto se hizo en virtud de las observaciones formuladas por algunos miembros 
del Consejo Ejecutivo en la 51a reunión de éste.l 

3.2 El informe 

El Comité convino en dos supuestos fundamentales : 

i) No cabe considerar la salud mental al margen de los problemas generales de la salud 
pública； 

ii) La planificación de los servicios de salud mental se ha de hacer en el marco de la 
planificación sanitaria nacional. 

Después de examinar los datos disponibles sobre la prevalencia y las consecuencias de los 
trastornos mentales, se concluye que esos trastornos constituyen un problema importante de sa-
lud publica causante de una proporción considerable de todas las incapacidades graves. Espe-
cial atenci<5n se presta a los puntos siguientes : 

-los efectos perjudiciales de las enfermedades mentales no tratadas en la vida laboral de 
la familia, en el rendimiento del trabajo agrícola y en el cuidado de los niños； 

-la importancia de los trastornos infantiles en los fracasos educativos, la delincuencia y 
la incapacidad duradera； 

-el hecho de que un numero considerable de pacientes que acuden a los servicios médicos 
curativos padecen trastornos psiquiátricos (a menudo con síntomas somáticos). Su trata-
miento inadecuado tiene efectos contraproducentes en los pacientes y en el servicio. 

1 OMS, Actas Oficiales, № 207， pág. 16. 



En los países en desarrollo hay muy pocos psiquiatras y enfermeras psiquiátricas. En 
muchos países, el único establecimiento psiquiátrico es un hospital centralizado donde es-
tán recluidos los enfermos y que acoge principalmente a pacientes que no han recibido tra-
tamiento eficaz en los primeros estadios de su enfermedad. Entre el público y ©1 personal 
sanitario son frecuentes las actitudes negativas ante la enfermedad mental, sin que proba-
blemente hayan de cambiar mientras no se establezca una asistencia eficaz de salud mental. 
El Comité examinó, en consecuencia, las medidas que se han de adoptar para integrar la asis-
tencia de salud mental en los servicios generales de salud, descentralizar los servicios de 
salud mental y prestar la asistencia en el seno de la comunidad. El elemento capital para 
ello sería que las actividades de salud mental estuviesen a cargo conjuntamente de categorías 
muy diversas de personal sanitario y de otras personas, por lo que en el informe se presta 
especial atención a las necesidades de formación. En el informe se examina detalladamente 
la participación del personal sanitario básico, los curanderos tradicionales y el personal no 
médico al servicio de la comunidad (como los maestros y la policía) en la asistencia de sa-
lud mental. 

3.3 Las recomendaciones 

Se deben intensificar y organizar bien los esfuerzos por aplicar métodos eficaces de 
tratamiento de los trastornos mentales. Se ha de dar gran prioridad: a) al tratamiento de 
los casos psiquiátricos de urgencia, b) al tratamiento de los trastornos psicoticos graves, 
si es posible en el seno de la comunidad, с) a las intervenciones para prevenir la incapaci-
dad en los casos de epilepsia, retraso mental y enfermedades cerebrales orgánicas, d) al re-
conocimiento y tratamiento adecuado de los problemas de salud mental que se presenten en cen-
tros de salud y en consultorios generales, y e) a los problemas de los grupos muy expuestos 
(como los niños sin hogar, los refugiados y las personas con enfermedades físicas crónicas). 

En cada país se deberían fijar, como parte de la política sanitaria nacional, objetivos 
precisos y hacederos en materia de salud mental. En toda administración sanitaria nacional 
o regional debe haber un servicio de salud mental• Los servicios han de estar descentraliza-
dos y se ha de poder recibir tratamiento psiquiátrico (con hospitalización o sin ella) en los 
hospitales de distrito. Entre las actividades del personal de asistencia primaria debe estar 
la asistencia básica de salud mental, en el diagnóstico de los casos de urgencia y la obser-
vación ulterior de los pacientes crónicos. La formación del personal sanitario en salud men-
tal debe estar orientada a las funciones, establecidas con precisión, que se le vaya a enco-
mendar . Los psiquiatras y las enfermeras psiquiátricas han de desempeñar una función de su-
pervisión y apoyo y participar activamente en la planificación y administración de los servi-
cios . En todos los servicios sanitarios se han de hacer estadísticas sencillas y utilizables 
sobre salud mental. Para fomentar las investigaciones pertinentes sobre salud mental se de-
ben establecer en los países en desarrollo buenos centros de investigación con enseñanzas so-
bre métodos de investigación. 

Comentario: Las recomendaciones relativas a la prestación de asesoramiento sobre 
salud mental en los ministerios de salud reflejan la necesidad de que se examinen más 
detenidamente los mecanismos para prestarla en los diferentes ministerios y escalones 
de la administración. En el informe no se han tratado las cuestiones de salud mental 
relativas a la educación (por ejemplo, el problema del fracaso educativo), la asisten-
cia social, la nutrición y la planificación social y económica, por lo que, dada su gran 
importancia para los países en desarrollo, son indispensables nuevos métodos para coor-
dinar el examen de estas cuestiones. 



En el informe se dan orientaciones para las futuras actividades de la OMS en lo relativo 
a los servicios de salud mental. Es necesario elaborar programas modelo de formación y manuales 
sencillos y estrechar la colaboración internacional para practicar estudios de evaluación so-
bre los distintos métodos posibles de asistencia psiquiátrica. Esos estudios requieren métodos 
normalizados para la localización de casos y la evaluación de la función social. La OMS debería 
ampliar mediante seminarios y becas sus actividades de formación en materia de métodos didác-
ticos, administración y acopio de datos. También se pidió a la OMS que estableciese criterios 
y pautas sobre el empleo adecuado de los medicamentos psicotrópicos y que efectuase un examen 
de la legislación sobre salud mental y publicase normas generales al respecto. 

Comentario: Las recomendaciones relativas a la asistencia de salud mental en la co-
munidad son explícitas y de gran alcance. La gran importancia dada a la integración de 
la salud mental en los servicios sanitarios generales y a la movilización de los recursos 
de la colectividad representa una modificación significativa de la orientación anterior, 
siendo muy útil la determinación de las cuestiones prioritarias desde el punto de vista de 
la salud pública. El Comité no pudo examinar detalladamente todas las consecuencias de 
esas recomendaciones ©n cuanto a la estructura administrativa y a las necesidades de for-
mación de personal, por lo que es necesario que la OMS siga estudiando estas cuestiones. 

4. COMITE DE EXPERTOS DE LA. OMS EN ESPECIFICACIONES PARA LAS PREPARACIONES FARMACEUTICAS 
25° Informe “ 
Ginebra, 4-9 de noviembre de 1974 

4•1 Antecedentes 

Es éste el 25° de una serie de informes acerca de diversos aspectos de la inspección de la 
calidad de los medicamentos. La mayor parte de los anteriores versan sobre la elaboración y 
mejora de las especificaciones internacionales recomendadas en relación con la identidad y la 
pureza de los medicamentos, que culminaron en la publicación de dos ediciones de la Farmacopea 
Internacional (segunda edición en 1968), y de un suplemento a la segunda edición en 1971. 

A partir del 22° informe, el Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones 
Farmacéuticas ha abordado otro aspecto importante de la inspección de la calidad de los medica-
mentos： el establecimiento de requisitos de las "Normas Recomendadas para la Fabricación y la 
Inspección de la Calidad de los Medicamentos". En el 22 informe, de 1968, se proponían una 
serie de requisitos, que la 22 Asamblea Mundial de la Salud adoptó en su resolución WHA22.50. 

La 23a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA23.45, pidió al Director General 
que, a la vista de los datos recibidos, siguiese estudiando las necesidades existentes. Tras 
recibir las observaciones de los Estados Miembros, el Comité de Expertos en Especificaciones 
para las Preparaciones Farmacéuticas propuso en su 24 informe algunas modificaciones de la 
forma y del contenido de los requisitos de las "Normas Recomendadas para la Fabricación y la 
Inspección de la Calidad de los Medicamentos". La versión revisada se distribuyó en enero de 
1974 a todos los Estados Miembros con objeto de que formularan nuevas observaciones al respec-
to . Se han recibido hasta ahora respuestas de unos 40 Estados Miembros, con inclusión de la 
mayoría de los que producen medicamentos para exportación. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 567, 1975 (versión inglesa) 
Documento PHA/75.2 (versión francesa). 



La Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA17.41, invitó a los Estados Miembros 
a que examinasen la posibilidad de establecer para los medicamentos destinados a la exportación 
los mismos requisitos de inspección que exigiesen para autorizar la venta en sus mercados inte-
riores, con la intención de aprovechar los servicios y el sistema de inspección de los organis-
mos de salud pública de los países desarrollados exportadores para garantizar la calidad de los 
medicamentos importados por los países en desarrollo. Esta idea fue el germen de una propuesta 
de "Sistema de Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéuticos Objeto de Comercio 
Internacional", que la 22a Asamblea Mundial de la Salud aprobó en su resolución WHA22.50. En 
enero de 1974 se distribuyó una versión revisada del Sistema a todos los Estados Miembros, que 
enviaron sus observaciones, junto con las relativas al texto revisado de las "Normas Recomen-
dadas para la Fabricación y la Inspección de la Calidad de los Medicamentosn. 

4.2 El informe 

El Comité tuvo en cuenta todas las observaciones recibidas acerca de la última versión de 
los requisitos de las "Normas Recomendadas para la Fabricación y la Inspección de la Calidad 
de los Medicamentos", y observó que, aunque no se planteaban nuevas cuestiones de fondo, se re-
comendaba la introducción de varias modificaciones en el texto. Se tomó debida nota de las ob-
servaciones en las que señalaban ambigüedades o imprecisiones que podían dar origen a equívo-
cos ,y se propusieron las correciones procedentes. Se estimo necesario definir con más clari-
dad la función del laboratorio de inspección de la calidad de la empresa productora. Se reco-
mendó asimismo que el departamento de inspección de la calidad extendiese una autorización ofi-
cial para la salida de los lotes, en lugar de un permiso oficioso fundado únicamente en los re-
sultados del análisis. El texto revisado consta en el Anexo I del informe. 

El Comité examino también las observaciones recibidas en relación con el "Sistema de Cer-
tificación de la Calidad de los Productos Farmacéuticos Objeto de Comercio Internacional", y 
seflaló la necesidad de introducir cambios sustanciales en el Sistema con objeto de hacer una 
distinción más clara entre la certificación general de los productos farmacéuticos y la certi-
ficación de cada lote. 

Se advirtió que algunos Estados Miembros, en virtud de su legislación, podrían tener cier-
tas reservas en participar en el Sistema, y que para reconocer esta situación había que incluir 
las oportunas adiciones. Se estimó también necesario revisar el modelo de certificado con ob-
jeto de reconocer que la "autorización" para introducir un producto en el mercado no va necesa-
riamente acompañada de la extensión de permisos. El texto revisado figura en el Anexo 1 del 
informe. 

El Comité examinó las actividades futuras en relación con la Farmacopea Internacional y, 
en particular, los procedimientos que, de conformidad con la resolución WHA20.34, permitirían 
establecer un número creciente de especificaciones de aceptación internacional. El Comité es-
timó que debían establecerse en primer término especificaciones para las materias primas de 
las preparaciones farmacéuticas, con inclusión de los componentes activos e inactivos, y los 
métodos generales y los ensayos indispensables para respaldar dichas especificaciones. Las es-
pecificaciones se han de publicar una vez que los miembros del cuadro de expertos, las comisio-
nes de la Farmacopea y las demás partes interesadas hayan celebrado las consultas del caso. 

El Comité examinó los informes del Centro Colaborador de la OMS para Sustancias Químicas 
de Referencia correspondientes a 1971, 1972 y 1973, y observó que en ese periodo se habían 
adoptado 24 nuevas sustancias químicas de referencia, y que varias de las existentes se habían 
reemplazado por nuevos lotes. El Comité examinó también las directrices generales para el es-
tablecimiento, la conservación y la distribución de sustancias químicas de referencia, y los 
medios de fomentar un eficaz intercambio de información y de mantener la debida colaboración 
entre las organizaciones que establecen sustancias de referencia. El texto de las directrices 
se incluye en el Anexo III del informe. 



El Comité estudió el texto revisado del Apéndice 13, "Radiactividad", de la Farmacopea In-
ternacional ,las versiones revisadas de todas las monografías sobre productos farmacéuticos ra-
diactivos y las especificaciones para cinco nuevos agentes radiactivos, que figuran en el 
Anexo II del informe. Se hizo notar que la revisión y los trabajos en relación con las nuevas 
monografías eran fruto de la colaboración entre varias instituciones que efectúan estudios so-
bre las preparaciones farmacéuticas radiactivas, y de una serie de consultas con expertos com-
petentes y con el Organismo Internacional de Energía Atómica. 

El Comité examinó un trabajo sobre la información y los datos disponibles acerca de la 
conveniencia de utilizar envases de materias plásticas para los medicamentos y señaló que, vis-
ta la gran variedad de envases, era preciso escoger ciertos tipos para iniciar el estudio del 
problema. Se acordaron algunos requisitos provisionales que debían reunir los envases de plástico 
para preparaciones farmacéuticas y se resolvió recabar la opinión de los especiales sobre el 
particular. Estos requisitos constan en el Anexo IV del informe. 

En cumplimiento de la petición formulada en el curso del estudio de viabilidad acerca de 
un sistema internacional de información sobre el registro de medicamentos, el Comité estudió 
los aspectos farmacéuticos de la evaluación de esas sustancias para su registro. El Comité ob-
servó que la información sobre los medicamentos se va acumulando a medida que la sustancia me-
dicamentosa primaria se convierte en una preparación farmacéutica. En el Anexo V del informe 
se incluye el texto de los principios propuestos para la evaluación de los medicamentos con 
fines de registro. 

4•3 Las recomendaciones 

El Comité recomendó: 

a) una versión de los requisitos de las "Normas Recomendadas para la Fabricación y la 
Inspección de la Calidad de los Medicamentos", revisada teniendo en cuenta las observacio-
nes y las propuestas formuladas por los Estados Miembros. Se proyecta presentar el texto 
a la Asamblea Mundial de la Salud; 
b) una versión del "Sistema de Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéuticos 
Objeto de Comercio internacional", revisada y corregida teniendo en cuenta las observacio-
nes y las propuestas formuladas por los Estados Miembros. Se proyecta presentar el texto 
a la Asamblea Mundial de la salud； 

c) un procedimiento para la preparación de especificaciones aplicables a la inspección 
analítica de los medicamentos, que permitirá publicar más rápidamente las nuevas especifi-
caciones y los métodos generales y pruebas necesarios para respaldar esas especificaciones; 
d) que se preparasen especificaciones para la inspección analítica, en primer lugar para 
las materias primas, con inclusión de los componentes activos e inactivos de los productos 
farmacéuticos； que en la selección de los medicamentos se diese preferencia a los de uso 
más difundido en todo el mundo, teniendo debidamente en cuenta el valor terapéutico de los 
medicamentos escogidos, y que se atribuyese un alto grado de prioridad a las sustancias 
importantes para los programas de salud de la OMS; 
e) un método para el establecimiento de las sustancias químicas de referencia indispen-
sables para respaldar las especificaciones aplicables a la inspección analítica； 

f) el Comité adoptó una versión revisada del Apéndice 13, "Radiactividad", de la Farma-
copea Internacional, los textos revisados de todas las monografías publicadas acerca de 
las preparaciones farmacéuticas radiactivas, y especificaciones para cinco nuevos agentes 
radiactivos. El Comité recomendó que esos textos figuraran como anexos al 25° informe 
del Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas. 



Si la Asamblea Mundial de la Salud adopta las recomendaciones acerca del "Sistema de Cer-
tificación de la Calidad de los Productos farmacéuticos Objeto de Comercio Internacional" y de 
las "Normas Recomendadas para la Fabricación y la Inspección de la Calidad de los Medicamentos, 
será preciso establecer y registrar en la Sede listas actualizadas de los países que participan 
en el Sistema de Certificación, de los nombres y las direcciones de las autoridades competentes, 
y de las reservas formuladas por los Estados Miembros participantes. 

Las recomendaciones relativas a las actividades futuras en relación con las especificacio-
nes para la inspección de la calidad servirán de base para los trabajos preliminares de la nue-
va edición de la Farmacopea Internacional, y para las actividades que se emprendan en relación 
con los requisitos generales para las formas farmacéuticas y otras cuestiones de interés más ge-
neral en el sector de las especificaciones para la inspección de los medicamentos. 

Comentario: Las cuestiones abordadas por el Comité de Expertos se escogieron en atención a 
peticiones concretas formuladas por la Asamblea Mundial de la Salud (resoluciones WHA20.34, 
WHA22.50, WHA23.45 y WHA25.61). Como resultado de los trabajos del Comité, se presentaron 
al Consejo Ejecutivo, en su 55a reunión y, previa aprobación de éste, a la 28a Asamblea 
Mundial de la Salud textos revisados de las Normas Recomendadas para la Fabricación y la 
Inspección de la Calidad de los Medicamentos y del Sistema de Certificación de la Calidad 
de los Productos Farmacéuticos Objeto de Comercio Internacional. 

5, EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACION DE LA FAMILIA ENCOMENDADAS A SERVICIOS DE 
SALUD 
Informe de un Comité de Expertos de la OMS 
Ginebra, 18-22 de noviembre de 19741 

5.1 Antecedentes 

En los últimos años, la Organización se ha interesado mucho en el establecimiento de cri-
terios e indicadores para la planificación y la evaluación de programas de salud pública, mate-
ria sobre la que han publicado informes varios comités de expertos y grupos científicos.^ El 
Comité de Expertos en Planificación de la Familia y Acción Sanitaria, reunido en 1970, recomen-
dó la convocación de una reunión de expertos encargada de estudiar "los métodos para planear y 
evaluar con eficacia las actividades de planificación de la familia ejecutadas por los servi-
cios sanitarios" 

Aunque se ha escrito mucho sobre los métodos y procedimientos de evaluación de programas 
de planificación de la familia, es poco lo que se ha recopilado y sometido al dictamen de ex-
pertos . Gran parte de la bibliografía se refiere a encuestas sobre los conocimientos, actitu-
des y prácticas en materia de contracepción o a la determinación de los efectos demográficos de 
los programas de planificación de la familia. Es mucho menos abundante la información de que 
dispone el médico de salud pública sobre la evaluación de los aspectos prácticos de los progra-
mas de planificación de la familia encomendados a los servicios sanitarios y sobre el modo de 
determinar la influencia de esos programas en la salud. 

1 o OMS, Serie de Informes Técnicos, N 569, 1975, (versión inglesa) 
Documento FHE/75.1 (versión francesa). 
OMS, Serie de Informes Técnicos, o N 409, Ï969. 
OMS, Serie de Informes Técnicos, o N 472, 1971. 
OMS, Serie de Informes Técnicos, o N 528, 1973. 
OMS, Serie de Informes Técnicos, o N 476, 1971, 



Es necesario compilar métodos de evaluación útiles para el médico de salud publica, de-
terminar la eficia de esos métodos y recomendar los sistemas más convenientes de evaluación de 
las actividades de planificación de la familia encomendadas a los servicios de salud. En con-
secuencia, el Comité de Expertos tuvo los siguientes objetivos : Examinar la experiencia ad-
quirida en la evaluación de programas de planificación de la familia encomendados a los servi-
cios de salud; indicar métodos sistemáticos para la determinación de la eficacia, la efect i vi-
dad y las repercusiones de esos programas; y determinar la estructura orgánica y el personal 
necesario para esas actividades de evaluación. 

5.2 El informe 

El Comité empezó examinando los conceptos y definiciones pertinentes en relación con la 
planificación de la familia y la consiguiente evaluación, y haciendo un análisis de la expe-
riencia adquirida en materia de evaluación de actividades de planificación de la familia enco-
mendadas a los servicios sanitarios, inclusive las técnicas y procedimientos para determinar 
hasta qué punto esas actividades son necesarias en relación con la salud, los aspectos prácti-
cos pertinentes, las repercusiones de orden sanitario y la relación entre la planificación de 
la familia y otras actividades de salud. El Comité estableció después normas generales para 
la elección sistemática de los aspectos que han de evaluarse, para el establecimiento de méto-
dos de evaluación y para la organización y la administración de los servicios correspondientes, 
y preparó incluso listas de medidas práctas para determinar las repercusiones sobre la salud y 
los efectos de las actividades de planificación de la familia encomendadas a los servicios de 
salud, así como los resultados que han de esperarse de esas actividades y los elementos que re-
quiere su ejecución. 

Comentario : En el Comité participaron expertos en las numerosas disciplinas relacio-
nadas con la evaluación de las actividades de planificación de la familia, en particular 
administración sanitaria, salud pública, enfermería, maternidad y pediatría, estadística, 
demografía y ciencias del comportamiento. También asistieron representantes de las orga-
nizaciones interesadas del sistema de las Naciones Unidas y de ciertas organizaciones no 
gubernamentales. El Comité aplico un método pragmático y preparó un informe que, siendo 
de carácter general, no por ello es menos preciso e instructivo. 

5.3 Las recomendaciones 

El Comité ha estimado que deben aplicarse sin demora las conclusiones del informe, en vis-
ta de la acuciante necesidad de una evaluación sistemática de las actividades de planificación 
de la familia encomendadas a los servicios de salud. En consecuencia, ha aconsejado que, ade-
más del cumplimiento de las normas generales establecidas, lâ OMS debe recomendar encarecida-
mente a los países lo siguiente: 

a) que intensifiquen sus actividades de evaluación, en particular las de sus servicios 
de salud de la madre y el niño; 
b) que desarrollen y ensayen en los distintos niveles administrativos las normas genera-
les de evaluación descritas en el informe; y 
c) que emprendan programas de formación, de manera que el personal de salud adecuado pue-
da adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la evaluación de las 
actividades de planificación de la familia encomendadas a los servicios de salud. 

Por lo que respecta a investigaciones, el Comité estimo prioritarias ias encaminadas a 
los siguientes fines : 



a) establecimiento de métodos para evaluar la necesidad desde el punto de vista sanita-
rio y la demanda de actividades de planificación de la familia en los servicios de salud, 
así como los efectos que tiene la asignación de esas funciones a dichos servicios； 

b) establecimiento de medidas prácticas y eficaces para determinar las repercusiones so-
bre la salud y la necesidad de los servicios de planificación de la familia, particular-
mente en la población a que se destinan; y 
c) establecimiento de medidas y sistemas de evaluación de las relaciones entre la plani-
ficación de la familia y los servicios de salud. 

5.4 Repercusiones para el programa de la Organización 

Para promover el cumplimiento de las normas generales recomendadas por el Comité para la 
evaluación de las actividades de planificación de la familia, la Organización tendrá que esta-
blecer una serie de definiciones y conceptos generales de planificación de la familia y de eva-
luación que sean aceptables en los programas por países; además, habrá de preparar el corres-
pondiente manual práctico y el material didáctico adecuado, y organizar un programa de becas 
para que especialistas en demografía médica y estadísticos sanitarios puedan conocer los aspec-
tos técnicos de la evaluación. 

En sus recomendaciones, el Comité ha estimado que la Organización debe también apoyar y 
facilitar las actividades de otros organismos en el sector de planificación de la familia me-
diante la traducción, el resumen, la publicación y la difusión de trabajos sobre la evaluación 
de los resultados obtenidos en ese sector por los servicios de salud; debe dedicarse asimismo 
especial atención a la labor realizada en los países en desarrollo, a los artículos publicados 
en revistas y en lenguas que no son de uso internacional, y a los métodos elaborados para de-
terminar las repercusiones sobre la salud de los proyectos de planificación de la familia y 
salud de la madre y el niño. 

Comentario; Las normas generales establecidas por el Comité para la evaluación de 
las actividades de planificación de la familia serán de utilidad inestimable a los países 
para organizar sus propios sistemas de evaluación. 

El análisis de las recomendaciones ha empezado ya con el examen del informe por un 
grupo de prácticas sobre salud de la familia, reunido recientemente. El grupo estimó 
que esas normas son de utilidad práctica y susceptibles de aplicación. 

6. RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN LOS ALIMENTOS 
Reunión Conjunta en 1974 del Grupo de Trabajo de la FAQ de Expertos en Residuos de 
Plaguicidas y el Comité de Expertos de la OMS en Residuos de Plaguicidas 
Roma, 2-11 de diciembre de 19741~ 

6.1 Antecedentes 

Esta reunión fue la duodécima de las convocadas anualmente por la OMS y la FAO de 
conformidad con las recomendaciones formuladas en 1961 en la reunión de un Comité de 
Expertos de la OMS en Residuos de Plaguicidas, celebrada conjuntamente con el Cuadro 

1 Documento FAD/75.1. 



de Expertos de la FAO sobre el Uso de Plaguicidas en la Agricultura, para que se emprendie-
sen estudios a fin de evaluar los posibles riesgos que para el hombre supone la aceptación de 
residuos de plaguicidas en los alimentos. Los informes de reuniones anteriores contienen 
información sobre las ingestas diarias admisibles (IDA) establecidas, sobre los límites re-
comendados de residuos de plaguicidas, y los métodos de análisis propuestos para los diver-
sos plaguicidas considerados. 

6.2 El informe 

Las tareas encomendadas a esa reunión eran: 

a) examinar los datos toxicológicos y otros pertinentes sobre ciertos plaguicidas y 
sus residuos en los productos agrícolas； 

b) establecer, en la medida de lo posible, las ingestas diarias admisibles (IDA), en 
el hombre, de los plaguicidas examinados； 

c) proponer límites para los residuos de plaguicidas y recomendar métodos para su aná-
lisis . 

En la reunión se debatieron varios principios y directrices mencionados en los informes 
de anteriores reuniones, así como en otras reuniones de expertos, sobre todo en el informe 
del Grupo Científico de la OMS sobre Evaluación de la Acción Carcinogénica y Mutagénica de 
los Productos Químicos.2 Una de las recomendaciones del Grupo Científico fue la de que exis-
ten dosis umbral en el caso de compuestos cuya acción carcinógena es secundaria a ciertos 
efectos hormonales. Siguiendo esa recomendación, en la reunión se señalaron ingestas dia-
rias admisibles de amitrola y de ciertos ditiocarbamatos (cuyo principal producto de degra-
dación es la etilenotiourea) que se ha demostrado producen en los animales de laboratorio 
tumores en cuya génesis intervienen hormonas• 

Se ha demostrado que varios compuestos N-nitrosos ejercen acción carcinogénica en ani-
males . Experimentos recientes han probado que tanto in vivo como in vitro se forman compues-
tos N-nitrosos a partir de una serie de plaguicidas que contienen nitrógeno, y que la forma-
ción in vivo puede ocurrir en el hombre. Se sabe que algunos de los compuestos N-Nitrosos 
que se forman a partir de ciertos plaguicidas agrícolas tienen acción carcinógena en los roe-
dores . Es probable que la formación de compuestos N-nitrosos en el hombre sea muy limitada, 
y todavía no es posible predecir el efecto que en el ser humano producen dosis bajas de esas 
sustancias. Por ello, en la reunión se propuso que prosiguiesen las investigaciones sobre 
la formación de compuestos N-nitrosos a partir de plaguicidas, en condiciones y a concentra-
ciones que abarquen las que el ser humano podría encontrar. 

La reunión fijó también ingestas diarias aceptables para otros varios plaguicidas y 
discutió las tolerancias para sus residuos en determinados alimentos. La reunión examino 
esos plaguicidas por sus posibles riesgos para la salud o por su importancia económica en 
la agricultura y en el movimiento internacional de productos alimenticios, y porque la mayo-
ría de ellos fueron recomendados por el Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas. 

1 , o OMS, Serie de Informes Técnicos, N 240, 1962. 
2 , o OMS, Serie de Informes Técnicos, N 546, 1974. 



a) Vista la necesidad de que los investigadores, los funcionarios oficiales, los miem-
bros de la Comisión del Codex Alimentarius y otras personas se enteren completa y pronta-
mente de las cuestiones debatidas en las reuniones, se pide a los Directores Generales que 
revisen los procedimientos de publicación de informes y monografías para reducir el tiempo 
que transcurre entre la celebración de las reuniones y la aparición de dichas publicacio-
nes . 
b) Con el fin de dar más tiempo para recoger datos de diversas fuentes, y para que los es-
pecialistas competentes los analicen, convienë publicar inmediatamente después de la ac-
tual reunión un programa para la reunión siguiente, en el que se enumeren los compuestos 
que han de considerarse. 
c) Al pretender reevaluar ciertos plaguicidas acerca de los cuales no se dispuso de in-
formación suficiente en sesiones anteriores, la reunion comprobó una vez más que no se ha-
bían realizado las investigaciones indispensables. Como esa información es esencial para 
tener la certidumbre de la inocuidad de esos productos, algunos de los cuales se emplean 
en gran escala y se necesitarán para el proyectado aumento de la producción alimentaria 
mundial, la reunión recomendó encarecidamente que se hiciesen nuevos y vigorosos esfuerzos, 
coordinados en el ámbito internacional, para ofrecer apoyo financiero a ese tipo de inves-
tigación. 
d) Dado el valor de la observación de los efectos que los plaguicidas producen en el hom-
bre, se recomienda que la OMS busque la colaboración de la Federación Internacional de 
Centros de Lucha contras los Venenos y otras organizaciones para crear los correspondien-
tes bancos de datos. 
e) Se propone que la OMS adopte diversas medidas para obtener la información suplementa-
ria indispensable para la evaluación de determinados plaguicidas. 

6.4 Consecuencias para el programa de la Organización 

Se celebran conversaciones entre los servicios competentes de la FAO y la OMS para tratar 
de acelerar la publicación de los informes y monografías elaborados en futuras reuniones. 

Con el fin de obtener datos pertinentes de una mayor variedad de fuentes, se ha distri-
buido ya a varias instituciones (entre ellas la Federación Internacional de Centros de Lucha 
contra los Venenos y otros organismos internacionales) una lista provisional de los plaguicidas 
que se estudiarán en la próxima reunión. 

Se exploran posibles fuentes de financiación para sufragar las investigaciones encaminadas 
a obtener la información que se considera indispensable para la evaluación de la inocuidad de 
los plaguicidas, según se solicitó en la reunión. 

Comentario : Con las recomendaciones de la Reunión Conjunta se pretende dar una ma-
yor base informativa a la evaluación y comunicar con mayor prontitud a las personas inte-
resadas los resultados de la evaluación. Los objetivos de las recomendaciones son plausi-
bles ,aunque hay ciertas dificultades para su ejecución rápida, por ejemplo, el tiempo 
necesario para comprobar ciertas referencias y para el proceso de redacción, traducción, 
aprobación y distribución. 
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CONSECUENCIAS DEL TABACO PARA LA SALUD 
Informe de un Comité de Expertos de la OMS 
Ginebra, 9-14 de diciembre de 19741 

7.1 Antecedentes 

El hábito de fumar es una de las mayores amenazas contra la salud de los tiempos modernos 
que, sin embargo, podría evitarse. Son bien conocidos los efectos perjudiciales del tabaco, 
particularmente en relación con las enfermedades cardiovasculares, ciertas formas de cáncer y 
otras enfermedades. Pero resulta difícil reducir el consumo de tabaco porque no sólo entran 
en juego las autoridades de salud pública, sino también una serie de factores económicos y so-
ciales importantes que suelen contraponerse a los esfuerzos en favor de la salud. Tal como se 
pedía en la resolución del Consejo Ejecutivo EB53.R31, se convocó una reunión del Comité de 
Expertos en Consecuencias del Tabaco para la Salud con el fin de resumir las pruebas obteni-
das hasta entonces de los efectos perjudiciales del tabaco y de sugerir las medidas que la OMS 
podría recomendar a los Estados Miembros y a las organizaciones sanitarias interesadas. 

7.2 El informe 

En publicaciones anteriores de la OMS se había pasado ya revista de manera completa a las 
pruebas de los efectos perjudiciales del hábito de fumar para la salud. Por consiguiente, en 
el informe actual se trata sobre todo de las pruebas adicionales que se han acumulado poste-
riormente. Se refieren esas pruebas a la relación del hábito de fumar con la mortalidad gene-
ral ,el cáncer del pulmón, otras enfermedades de las vías respiratorias, la cardiopatía isqué-
mica ,las enfermedades cerebrovasculares y la úlcera péptica. También se trata del consumo del 
tabaco durante el embarazo y de las pruebas de los efectos perjudiciales sobre el feto, así co-
mo de la susceptibilidad mayor de los niños pequeños a las enfermedades torácicas cuando óstán 
expuestos al humo del tabaco. 

Se han examinado igualmente las tendencias del hábito de fumar en diversos países. En la 
mayor parte de ellos, la producción y el consumo del tabaco constituyen una fuente sustancial 
de ingresos, pero parece demostrado que las enfermedades relacionadas con el hábito de fumar 
hacen pesar tales demandas sobre los servicios de asistencia sanitaria y ocasionan tales pér-
didas económicas por absentismo laboral que se rebasa con creces el valor económico del tabaco. 
Naturalmente, aparte las economías que podrían lograrse en términos meramente monetarios si 
disminuyera el consumo de tabaco, la verdadera ganancia se cifraría en términos humanos y en 
la reducción de la morbilidad y de los casos de muerte prematura. 

Uno de los medios que se han propuesto para reducir la exposición al tabaco consiste en 
disminuir la concentración de los componentes nocivos del humo, produciendo nuevos tipos de ci-
garrillos con concentraciones más bajas de esos componentes, 

Para el éxito de una campaña contra el hábito de fumar, uno de los puntos de apoyo más im-
portantes es, por supuesto, un buen enfoque educativo orientado a los niños y los adolescen-
tes ,además de los adultos. Los maestros, los médicos y otro personal sanitario tienen que 
desempeñar, a este respecto, una función de la máxima importancia. Habrá que apoyar este en-
foque del problema con medidas adecuadas de carácter legislativo. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 568, 1975 (versión inglesa) 
Documento CVD/75.3 (versión francesa). 

2 o , 
OMS, Actas Oficiales, N 215, pág. 25. 



Como todavía no se conocen bien los componentes psicosociales y farmacológicos del hábito 
de fumar, habrá que efectuar investigaciones para esclarecer los mecanismos por los que el há-
bito de fumar y los diversos componenetes del humo causan sus efectos patológicos. 

7•3 Las recomendaciones 

Las recomendaciones tienen por objeto ayudar a las autoridades de salud pública a alcan-
zar los objetivos siguientes : 

a) Que empiecen a fumar el menor número posible de jóvenes y que quienes lo hagan empie-
cen lo más tarde posible； 

b) Incitar al mayor número posible de fumadores a que dejen de fumar y ayudarles a hacerlo; 
c) Que quienes no sean capaces de dejar de fumar, traten por lo menos de disminuir su ex-
posición a las sustancias nocivas del humo tales como el alquitrán, la nicotina y el mon-
óxido de carbono. 

Desde luego, estas recomendaciones habrán de ser consideradas como meras orientaciones. 
Puede haber diferencias entre los diversos países en cuanto al grado en que estén dispuestos a 
aplicar estas recomendaciones, o considerar algunos que se pueden lograr los mismos fines por 
medios algo diferentes, más adecuados a los intereses locales de la salud pública o a los me-
dios tradicionales de afrontar los problemas de salud. 

También se recomienda: 

Que los gobiernos consideren la conveniencia de establecer un comité u otro mecanismo 
adecuado para coordinar los programas de lucha y prevención contra el hábito de fumar, 
siempre que en el país existan problemas sanitarios graves relacionados con el tabaco. 

Podrían tenerse en cuenta al respecto tres líneas de conducta principales: 

La educación sanitaria antitabáquica de los niños debe iniciarse lo antes posible y ser 
debidamente reforzada en diversas fases durante todo el periodo de la enseñanza； la educación 
debe subrayar los aspectos favorables de la abstención de fumar, así como el derecho de los no 
fumadores, especialmente de los niños y las mujeres embarazadas, a verse protegidos contra la 
exposición involuntaria al humo del tabaco; se debe dar instrucción adecuada a grupos especia-
les de personas, como maestros, mujeres en edad fértil, padres de niños pequeños y personal sa-
nitario, que habrán de servir además de ejemplo para dar la mayor difusión posible a la infor-
mación contra el tabaco y sobre la salud y el tabaco. 

Se deben garantizar los derechos de los no fumadores y, por lo tanto, se deben prever y 
separar bien las zonas para fumadores y para no fumadores en los lugares públicos； en algunos 
lugares públicos, como hospitales y otras instituciones de asistencia sanitaria, debería ha-
cerse todo lo posible por evitar que se fumara. 

También debería promulgarse legislación que restrinja o prohiba la publicidad y las campa-
ñas de venta de tabaco; exigir que en las cajetillas figure un aviso sanitario con información 
que puede ser utilizada por los consumidores de tabaco para evaluar el grado de su exposición 
a los peligros que entraña para la salud el consumo de cigarrillos； la adopción de un sistema 
de tributación diferencial para incitar a abandonar el consumo de cigarrillos; declarar ilegal 
la venta o la oferta de tabaco a niños y adolescentes, etc. 



Comentario; Las presentes recomendaciones confirman y refuerzan las que se hicieron 
en los informes presentados a la 23a y a la 24a Asambleas Mundiales de la Salud. La apli-
cación de las recomendaciones depende en gran medida de que los gobiernos estén dispues-
tos a hacerlo, lo cual depende a su vez de que el tabaco sea o no un problema importante 
de salud pública en el país. También depende de que las actividades antitabáquicas y las 
medidas de salud pública se puedan llevar a cabo de la manera que mejor se adapte a las 
condiciones locales, que pueden variar y no coincidir exactamente con las previstas por 
el Comité de Expertos. También habrá que tener en cuenta los factores económicos y so-
ciales . 

7•4 Consecuencias para el programa de la Organización 

Se hacen recomendaciones también para que la OMS ayude a los Estados Miembros en sus pro-
blemas relacionados con el tabaco y la salud； por ejemplo, preparando y di fundiendo información 
adecuada； elaborando definiciones normalizadas para medir el comportamiento en lo que al hábi-
to de fumar se refiere； facilitando el intercambio de información y el material de educación 
sanitaria en diferentes países, así como reclutando expertos para ayudar a esos países a deter-
minar los peligros para la salud relacionados con el tabaco y la manera de afrontarlos； esta-
bleciendo contacto con otros organismos de las Naciones Unidas y con las organizaciones no gu-
bernamentales que proceda en relación con el enfoque educativo de las campañas antitabáquicas, 
el estudio del problema de los cambios agrícolas y económicos que se han de producir en algunos 
países como consecuencia de la prevista reducción del consumo de tabaco. La OMS debería exami-
nar también la aplicación de algunas de las recomendaciones del Comité a su propio ambiente de 
trabajo. 


