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A comienzos de diciembre se enviará a los miembros del Con-

sejo Ejecutivo un addendum al documento EB57/4 que reproducirá 

el informe del Director General sobre otras reuniones de Grupos 

de Estudio cuyos informes estén impresos en francés y en inglés 

a fines de noviembre. 



EB57/4 

6 de noviembre de 1975 

CONSEJO EJECUTIVO 

57 & reunión 

Punto 5 del orden del día provisional 

INFORMES DE GRUPOS DE ESTUDIO 

Informe del Director General 

INTRODUCCION 

1 
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 de la resolución EB17 .R13 , el Director 

General presenta a continuación dos reuniones de grupos de estudio, de cuyos informes se dis-

pone ahora en francés y en inglés . 

1 . DETECCION PRECOZ DEL DETERIORO DE LA SALUD DEBIDO A LA EXPOSICION PROFESIONAL 

Informe de un Grupo de Estudio de la OMS 

Ginebra, 10-16 de diciembre de 1974 2 

1 . 1 Antecedentes 

Uno de los objetivos fundamentales de la medicina preventiva es identi f icar las manifes-

taciones de la enfermedad cuando todavía son reversibles los cambios de orden fisiopatológico 

o funcional . Ofrece la medicina del trabajo un buen ejemplo de acción preventiva, puesto que 

supone el examen periódico de los trabajadores teniendo en cuenta los riesgos profesionales y 

otros riesgos del medio a los que pueden estar expuestos. Se dispone de un considerable volu-

men de información acerca de los cambios biológicos que preceden a las primeras fases del de-

terioro de la salud en las personas expuestas. Esa información no ha sido examinada o evalua-

da sistemáticamente con objeto de preparar orientaciones prácticas y de identif icar los secto-

res insuficientemente conocidos que exigen investigación. En 1973 el Comité de Expertos de la 

OMS en vigilancia del medio y de las condiciones de salud en los programas de higiene del tra-

bajo recomendó, entre otras cosas, que se estableciese un programa a largo plazo de detección 

precoz del deterioro de la salud debido a la exposición profesional y que se formulasen normas 

detalladas para realizar una vigilancia completa de la salud de los trabajadores, ajustada a 

las necesidades y a los recursos de los países en desarrollo . En su resolución EB53 .R23 , ê l 

Consejo Ejecutivo pidió al Director General que pusiese en práctica dichas recomendaciones. 

El presente Grupo de Estudio constituye la primera aportación para el establecimiento del refe 

rido programa a largo plazo . 

El Grupo examinó la información procedente del programa de investigaciones de la OMS so-

bre higiene del trabajo, particularmente en lo que respecta a los efectos nocivos que ejercen 

en la salud la exposición combinada a distintas condiciones laborales nocivas, las manifesta-

ciones incipientes de enfermedades respiratorias de origen profesional y los métodos de vigi-

lancia de la salud en los países en desarrollo . 

1 . 2 El informe 

Consideró el Grupo diversos criterios indicativos del estado de salud y del deterioro in-

cipiente de ésta . Van esos criterios desde los cambios bioquímicos y morfológicos tempra-

nos ocasionados por una exposición profesional específica hasta los "cambios integrativos" de 

OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol . I， 1948-1972, págs. 14-15. 

2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 571. 
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carácter no específico asociados con situaciones de exposición en los lugares de trabajo y fue-

ra de éstos• Muchos de esos cambios pueden ser objeto de evaluación cuantitativa . 

Se exponen detalladamente en este informe los principios de baáe de los programas de eva-

luación del estado de salud, es decir , el examen sistemático de la población trabajadora con el 

f i n de evitar el deterioro de la salud• La evaluación de la salud y la evaluación del medio 

no son actividades excluyentes sino complementarias. 

El Grupo reconoció la gran variedad de reacciones individuales y colectivas a diferentes 

tipos de sobrecarga f is iológica y examinó los factores endógenos y exógenos que aumentan la 

susceptibilidad de los trabajadores. Según se señala en el informe, los efectos que ejerce en 

la salud la exposición a sobrecargas múltiples es un sector que ha de investigarse más a fondo. 

El empleo de métodos epidemiológicos en las actividades de evaluación de los programas de 

higiene del trabajo fue objeto de examen, junto con algunos aspectos de la preparación de estu-

dios para evaluar la relación entre las situaciones de exposición y los efectos o reacciones 

consiguientes . El Grupo examinó la validez de las pruebas que han de emplearse en los estudios 

transversales y longitudinales , así como los criterios para la selección de pruebas que sean a 

la vez razonables, precisas y susceptibles de aplicación. Se prestó particular atención a las 

técnicas sencillas y prácticas que no exigen el empleo de equipo complicado. 

Señala el informe la importancia creciente de los factores psicosociales y sus repercusio-

nes de orden sanitario, tanto en los países en desarrollo como en los países industrializados . 

Entre los sectores insuficientemente conocidos se relacionan los siguientes : límites permisi-

bles de exposición, comparabilidad de los datos, factores individuales que modifican el efecto 

de los factores laborales, evaluación del efecto de sobrecargas combinadas, efectos a largo 

plazo de bajos niveles de exposición y criterios de vigilancia biológica sistemática. La lo-

calización temprana del deterioro de la salud se ilustra con diversos ejemplos. Uno de los cri-

terios aplicados a ese efecto supone el estudio de la función f i s iológica , de los sistemas de 

órganos y de los parámetros bioquímicos； el otro, el estudio de las primeras modificaciones de 

la salud en situaciones de exposición a determinados agentes químicos, como el disulfuro de car-

bono y el plomo, y a sobrecargas f ís icas como el ruido. 

1 • 3 Las recomendaciones 

El Grupo recomendó que la OMS emprendiera un programa a largo plazo con el f in de estable-

cer normas para la localización temprana del deterioro de la salud, mejorar el acopio y la di-

fusión de información, estimular las investigaciones, f ac i l i tar medios adecuados de formación 

y patrocinar la coordinación y la cooperación. En el informe se pide a los gobiernos que adop-

ten medidas con el f i n de promover la aplicación de los conocimientos y de establecer programas 

de localización temprana del deterioro de la salud en la población laboral, para estimular el 

establecimiento de centros de higiene del trabajo y para introducir las oportunas disposicio-

nes leg is lat ivas . 

Observaciones: El trabajo del Grupo supone un progreso considerable en el examen de 

los elementos fundamentales de la cuestión y en el establecimiento de normas de interés 

práctico. Uno de los problemas que todavía queda por estudiar es el de los efectos de las 

exposiciones f ís icas y químicas de nivel relativamente bajo que pueden dar lugar al dete-

rioro de la salud en los países en desarrollo a causa de enfermedades nutricionales y otras 

enfermedades preexistentes . Se trata de un importante sector de investigación que puede 

i n f l u i r en las decisiones acerca de la oportunidad y la naturaleza de las intervenciones 

preventivas y que probablemente permitirá descubrir diferentes tipos de indicadores del 

deterioro general del nivel de salud. El Grupo estableció algunos criterios para la de-

terminación de prioridades en futuros estudios y trabajos de investigación; será necesa-

rio a ese efecto analizar a fondo los problemas de higiene del trabajo en distintas regio-

nes, donde se dispone por el momento de información limitada. Durante algún tiempo, el 

programa a largo plazo deberá fundarse en criterios empíricos. 
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Apenas hizo referencia el Grupo a la función de los auxiliares sanitarios y del per-

sonal paramédico en la localización de manifestaciones tempranas de la enfermedad. El 

empleo de ese personal en los países en desarrollo permite localizar factores específicos 

de exposición, predecir sus efectos y vigilar sus manifestaciones incipientes en una fase 

en la que cabe aplicar con eficacia tanto medidas sanitarias como medidas de higiene del 

trabajo. Sigue siendo grave el problema de las pequeñas industrias； como sucede con otros 

programas sanitarios y socioeconómicos en las pequeñas industrias, se carece con frecuen-

cia de los servicios necesarios. 

1 •4 Consecuencias para el programa de la Organización 

El presente informe es el comienzo de un programa a largo plazo recomendado en la reso-

lución EB53.R23. En junio de 1975, el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas recomendó 

también que se efectuasen investigaciones en este sector. La ejecución de estudios sistemáti-

cos y la formulación de normas de localización temprana del deterioro de la salud se han pla-

neado de conformidad con el programa previsto, que será objeto de las oportunas modificaciones 

en la medida en que se disponga de más datos sobre importantes problemas de higiene del traba-

jo gracias al sistema de información recientemente establecido en este sector. La ejecución de 

estudios y la formulación de normas se hará anualmente. Es además indispensable investigar 

otras cuestiones, como la agravación del estado general de mala salud como consecuencia de la 

exposición profesional , y examinar de nuevo los límites permisibles conocidos. Cabe efectuar 

la vigilancia biológica en grupos profesionales seleccionados, haciendo uso a ese efecto de 

instituciones colaboradoras. Será posible así verificar la validez de la vigilancia biológica 

para la evaluación de la exposición global de los trabajadores y obtener nuevos datos sobre 

cambios biológicos incipientes en los seres humanos. La OMS colaborará en el establecimiento 

de métodos sencillos y fidedignos para evaluar y combatir los problemas de higiene del trabajo; 

aunque su necesidad es universal, dichos métodos son particularmente necesarios en los países 

en vías de industrialización. 

2 . EXAMEN DEL PROGRAMA DE LA OMS EN RELACION CON LA TECNOLOGIA DE LA EDUCACION Y LAS 

COMUNICACIONES 

Informe de un Grupo de Estudio 

Ginebra, 18-25 de marzo de 1975 1 

2 . 1 Antecedentes 

El programa de la OMS sobre tecnología de la educación y comunicaciones es relativamente 

nuevo, pues se inició en 1971. A partir de esa fecha las actividades emprendidas en dicho sec-

tor se han consolidado con objeto de establecer un programa de trabajo a largo plazo basado en 

necesidades identificadas y en problemas nacionales. Antes de que la Organización emprendiera 

un programa de esa naturaleza se consideró oportuno convocar un grupo de estudio encargado de 

examinar los trabajos realizados y de practicar un estudio crítico de la planificación a largo 

plazo. Se pidió al Grupo que, al recomendar la orientación futura de las actividades, conside-

rara la acción de la OMS en el sector de la tecnología de la educación y las comunicaciones en 

función del programa general de formación y perfeccionamiento del personal de salud emprendido 

por la Organización. En efecto, la tecnología de la educación es un servicio auxiliar y, en 

consecuencia, no cabe considerarla sin tener en cuenta su relación con los numerosos programas 

a los que puede aportar una contribución. 

2 . 2 El informe 

Inició el Grupo su trabajo con un examen de la posición actual de la tecnología de la edu-

cación y las comunicaciones en las actividades de la OMS. Estudió después la política gene-

ral de la Organización en el sector sanitario, y en especial las nuevas tendencias y 

Documento 
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perspectivas del desarrollo de las ciencias básicas de la salud y de la formación de personal 

sanitario . Pudo así el Grupo evaluar no sólo la contribución aportada hasta la fecha por el 

programa de tecnología de la educación, sino la importancia de éste para el programa general de 

la OMS. 

Describió el Grupo la evolución de la tecnología de la educación en los últimos aflos e hi-

zo notar que su principal aporte consiste en la aplicación a los problemas educativos de un aná-

lis is de sistemas que toma en consideración los objetivos globales de la institución o del pro-

grama para los que ha de arbitrarse una solución. Los expertos en tecnología de la educación 

pueden contribuir a la acción de la OMS en tres sectores principales, a saber : 

a) identificación de un problema educativo en un contexto local y establecimiento del sis-

tema de educación que puede facilitar la solución deseada； 

b) ayuda al personal docente para seleccionar entre la gran variedad de métodos disponi-

bles el más adecuado al proceso de aprendizaje en una situación determinada; y 

c) investigación y establecimiento de nuevos sistemas de aprendizaje susceptibles de apli-

cación ef icaz , habida cuenta de las numerosas dificultades con que tropiezan los programas 

educativos en los países en desarrollo. 

En atención a las crecientes demandas de ayuda en el sector de la tecnología de la educa-

ción, y con objeto de ayudar a la OMS a establecer un orden de prioridades, se propusieron nor-

mas para la selección de actividades que merecen la asistencia de la Organización. También se 

consideraron en el informe los recursos requeridos para que la OMS desempeñe la función que le 

incumbe en este sector. 

2 . 3 Las recomendaciones 

Las principales recomendaciones del Grupo fueron las siguientes : 

a) La tecnología de la educación sólo puede ser plenamente aprovechada si sus criterios 

se tienen presentes desde la iniciación de un programa o proyecto. Conviene, pues, efec-

tuar las oportunas consultas tanto en la fase de planificación como en las fases de ejecu-

ción y evaluación de los programas o proyectos. 

b) Siempre que sea posible, se emprenderán actividades de investigación y desarrollo en 

relación con los componentes de tecnología de la educación de los programas y proyectos 

de la OMS. 

c) Importa evitar la institucionalización de la tecnología de la educación como entidad 

independiente. La tecnología de la educación será ampliamente utilizada por la OMS con el 

fin de facilitar la comunicación. 

d) Conviene ampliar la red actual de centros que colaboran con la OMS en distintos secto-

res para incluir en ella centros de tecnología de la educación que permitan a la OMS dar 

la mayor eficacia a la contribución creciente de la tecnología de la educación en los paí-

ses Miembros. 

e ) Se atenderá debidamente la financiación adecuada del conjunto de actividades de la OMS 

en el sector de la tecnología de la educación, especialmente en lo que respecta a la for-

mación y perfeccionamiento del personal de salud. 

También se consideró conveniente mantener informado a todo el personal de la OMS de cuanto 

nuevo adelanto de la tecnología de la educación pudiera serle de utilidad en su trabajo y se 

recomendó asimismo que se intensificase la colaboración ya establecida con otros organismos. 

2 . 4 Consecuencias para el programa de la Organización 

La reunión del Grupo fue oportuna y sus deliberaciones útiles para estructurar las activi-

dades de formación y perfeccionamiento del personal de salud previstas en el Sexto Programa 
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General de Trabajo. Como las recomendaciones del Grupo guardan relación con la Organización mis-

ma y con las futuras actividades de ésta en el sector de la tecnología de la educación y las co-

municaciones , e l correspondiente informe se reprodujo como documento (WHO/EDUC / 7 5 . 1 76 ) , en vez 

de insertarlo en la Serie de Informes Técnicos• El informe ayudará a la Organización a estable-

cer el orden de prioridades de su acción futura. 

Observaciones; La recomendación del Grupo reproducida en el inciso d) del párrafo 2 . 3 

ha de ser ampliada en función de la poli tica actual de formación y perfeccionamiento de 

personal de salud, que consiste en estimular la creación de centros de formación muítidis-

ciplinaria con objeto de facilitar a los países y a las instituciones servicios más amplios 

que los que la tecnología de la educación por sí sola permite asegurar. 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 5 de diciembre de 1975 

CONSEJO EJECUTIVO 

57 a reunión 

Punto 5 del orden del día provisional 

REUNIONES DE GRUPOS DE ESTUDIO 

Informe del Director General 

INTRODUCCION 

El presente documento es un addendum al informe del Director General sobre dos reuniones 

de grupos de estudio publicado el 6 de noviembre de 1975 (documento E B 5 7 / 4 ) . Se presentan 

aquí otras dos reuniones de grupos de estudio cuyos informes, en inglés y en francés, se han 

publicado con posterioridad a aquella f echa . 1 En este addendum los dos informes se enumeran 

siguiendo el orden correlativo de los informes examinados en el documento EB57 /4 : 

3 . RIESGOS PARA LA SALUD OCASIONADOS POR LOS NUEVOS CONTAMINANTES DEL MEDIO 

Informe de un Grupo de Estudio de la OMS 

4 . INDICES ESTADISTICOS DE SALUD DE LA FAMILIA 

Informe de un Grupo de Estudio de la OMS 

EL EXAMEN 

3. RIESGOS PARA LA SALUD OCASIONADOS POR LOS NUEVOS CONTAMINANTES DEL MEDIO 

Informe de un Grupo de Estudio de la QMS 

G i n e b r a , 3 0 septiembre-5 octubre 1 9 7 4 2 ~ 

3 • 1 Antecedentes 

En la reunión de la OMS sobre criterios de higiene del medio, celebrada en noviembre 

de 1972, se examinó el alcance del programa de la OMS sobre evaluación de las consecuencias 

para la salud de los riesgos existentes en el medio, y se señaló la necesidad de la pronta 

identificación de los posibles riesgos para la salud ocasionados por los nuevos productos quí-

micos y de otra clase, introducidos en el medio. En abril de 1973, el tema volvió a ser objeto 

de un breve examen por un Grupo Científico de la OMS sobre Criterios de Higiene del Medio. El 

Grupo recomendó que se procurara establecer criterios sanitarios para riesgos del medio, para-

lelamente a la introducción de nuevos factores químicos, físicos y biológicos en la industria , 

la comunidad y el medio ambiente. La 26 a Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA26.58 3 pi-

dió al Director General que concediera especial prioridad a la pronta identif icación de los 

riesgos sanitarios del medio y a la prevención de sus efectos, y al estudio y establecimiento 

de un programa coordinado para evaluar los efectos en el hombre de los factores biológicos, 

químicos y físicos presentes en el medio (con inclusión de las sustancias nuevas y posiblemente 

nocivas) . En respuesta a aquella recomendación y estas peticiones, el Grupo de Estudio sobre 

riesgos para la salud ocasionados por los nuevos contaminantes del medio se reunió con objeto 

de evaluar los métodos que se emplean actualmente para predecir los riesgos para la salud oca-

sionados por los nuevos contaminantes del medio, examinar algunos problemas que plantea el orden de 

prioridades y dar orientaciones sobre la iniciación de programas nacionales en ese sector. 

_
 

1 
2 
3 

Se adjuntan los dos informes (únicamente para los miembros del Consejo Ejecutivo) . 

Documento C E P / 7 5 . 4 . 

OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I I , 1973-1974, págs. 18-19. 
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3 .2 El informe 

El informe del Grupo de Estudio comprende tres partes principales : predicción en higiene 

del medio, métodos para la identificación de los nuevos o posibles contaminantes del medio y 

de los riesgos que presentan, y examen de algunas cuestiones que requieren atención prioritaria 

Los objetivos de la predicción tecnológica aplicada a la higiene del medio son la identi-

ficación , e l análisis y la evaluación sistemáticos de los posibles efectos del progreso tecno-

lógico en la salud del hombre. Como parte de esta predicción es preciso también estudiar e 

identi f icar los medios que podrían aplicarse para evitar que se ocasionen nuevos riesgos en 

materia de higiene del medio. En su estudio sobre los posibles métodos para la prevención de 

nuevos problemas de higiene del medio, el Grupo de Estudio trato del registro de nuevos produc-

tos químicos, de las relaciones entre estructura química y actividad biológica , de la evalua-

ción del comportamiento de los productos químicos del medio, y de la aplicación de sistemas rá-

pidos de ensayo biológico en laboratorio para las pruebas de mutagenicidad, carcinogenicidad y 

teratogenicidad de los productos químicos y para la identificación de los efectos ecológicos. 

La segunda parte del informe trata de los métodos para la identificación de los nuevos o 

posibles contaminantes y de los riesgos que presentan. Se dedico particular atención a la eva-

luación de la posibilidad de establecer bancos de datos toxicológicos y de instituir sistemas 

de alerta para los efectos adversos para la salud, mediante la preparación de estadísticas sa-

nitarias , l a aplicación de la experiencia adquirida en higiene del trabajo, y la práctica de 

encuestas especiales sobre productos químicos, vigilancia ecológica y vigilancia epidemiológica 

La tercera parte del informe contiene ejemplos de cuestiones a las que debería dedicarse 

atención prioritaria en los programas para la identificación de los riesgos para la salud oca-

sionados por los nuevos contaminantes del medio. La primera cuestión mencionada es la de la 

influencia que puede ejercer en el medio la producción y el uso de energía. El Grupo señaló 

que la producción de energía es de interés público, no solo porque ésta es indispensable para 

las actividades , la salud y aún la vida del hombre, sino también por la influencia que ejerce 

en el medio. Para tener la seguridad de que se toma en consideración toda la gama de los posi-

bles problemas sanitarios que guardan relación con la energía, el Grupo de Estudio preparó una 

l ista de las posibles fuentes de energía, de su influencia en el medio, de los correspondien-

tes riesgos para la salud y de la acción que la OMS podría emprender en este campo. La segun-

da cuestión examinada fue la tecnología de los productos químicos y de los materiales, sector 

en el que también se han producido rápidas modificaciones en los últimos decenios. Entre los 

problemas que merecen atención, el Grupo de Estudio señaló la industria de los plásticos y los 

p last i f icantes , el empleo de ignífugos, el uso de los nuevos metales, la ut i l i zación de foto-

sensibilizadores , y los nuevos progresos hechos en materia de plaguicidas químicos. 

El informe contiene siete anexos que fac i l i tan información técnica más pormenorizada so-

bre los bancos de datos toxicológicos y sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente re-

lacionados con la producción de energía y con la tecnología de los productos químicos y otros 

materiales . 

3 • 3 Las recomendaciones 

El Grupo de Estudio formuló quince recomendaciones, entre las que se señalan las siguientes: 

a ) Los Estados Miembros deberían establecer sistemas para evaluar los nuevos productos 

químicos que se introducen en el comercio y para reglamentar su empleo cuando sea necesario. 

b ) La OMS debería elaborar normas detalladas sobre el tipo de información necesaria para 

evaluar los posibles riesgos para la salud asociados a nuevos productos químicos y a los 

nuevos usos de los que ya existían anteriormente. 
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c ) La OMS y demás organizaciones internacionales interesadas deberían prestar asistencia 

técnica para mejorar las posibilidades de predicción de los países en desarrollo, en ma-

teria de higiene del medio. 

d) Los Estados Miembros deberían establecer, mejorar y consolidar bancos de datos toxico 

lógicos, prestando particular atención a la necesidad de que la comunidad científ ica in-

ternacional tenga fácil acceso a esos bancos. 

e ) Los Estados Miembros deberían conceder gran prioridad al mejoramiento de sus estadís-

ticas sanitarias , y la OMS debiera proponer medios para aumentar la util idad y fomentar 

la normalización de los registros nacionales, como por ejemplo los del cáncer. 

f ) En colaboración con otras organizaciones internacionales interesadas, la OMS debería 

fomentar estudios de costo-riesgo-beneficios sobre las consecuencias para la salud del 

empleo de las fuentes tradicionales de energía y de las nucleares. 

g) Se debiera d i r ig ir una mayor proporción de las actividades nacionales e internaciona-

les de investigación sobre contaminación del medio hacia la identificación y la evalua-

ción de los nuevos problemas de origen químico que probablemente se plantearán en el 

futuro. 

3 • 4 Consecuencias para el programa de la Organización 

El informe fac i l i ta orientaciones para las futuras actividades de la OMS en relación con 

la prevención de los riesgos para la salud ocasionados por los nuevos contaminantes y otros 

peligros presentes en el medio. La OMS cuenta ya con un programa de actividades que consiste 

en preparar exámenes preliminares de productos químicos que probablemente se emplearán cada 

vez más en la industria y en el consumo doméstico. En este programa, que se ejecuta con el 

apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se dedica particular 

atención a la evaluación minuciosa de los usos futuros de esos productos químicos, con inclu-

sión del volumen de su producción y a la evaluación de la información toxicológica de que se 

dispone. Ese examen sirve además de orientación en cuanto a las investigaciones biomédicas 

que se necesitan para mejorar los conocimientos sobre la acción tóxica de los productos quími-

cos . Otro enfoque de ese problema que fue objeto de debate por el Grupo de Estudio es el exa-

men sistemático de determinadas industrias con el f in de evaluar los problemas sanitarios , so-

bre todo con miras al desarrollo futuro de las tecnologías empleadas en esas industrias . Una 

consecuencia directa de las recomendaciones del Grupo de Estudio es el simposio sobre riesgos 

para la higiene del medio ocasionados por las industrias de plásticos y de caucho sintético, 

que se celebrará en febrero de 1976, bajo el doble patrocinio de la OMS y del Instituto Nacio-

nal de Ciencias de la Higiene del Medio (NIEHS), en Research Triangle Park, Carolina del Norte 

Este Instituto es uno de los nuevos centros colaboradores de la OMS sobre efectos en la higie-

ne del medio. El mismo Instituto sufragará en gran parte los gastos del simposio. En cuanto 

a los bancos de datos toxicológicos, la OMS y el PNUMA están examinando conjuntamente el for-

talecimiento de la colaboración c ientíf ica , en todos los aspectos que guardan relación con la 

salud, cuando se establezca un registro internacional de productos químicos que puedan ser tó-

xicos , registro al que el PNUMA reconoce gran prioridad. 

Otra cuestión para la que las recomendaciones del Grupo de Estudio faci l itan orientacio-

nes útiles es la actividad de la OMS en relación con los riesgos para la salud ocasionados por 

los diversos sistemas de producción de energía. Se han establecido contactos con el Instituto 

Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA) con miras a la participación de la OMS 

en el proyecto de dicho Instituto sobre la energía, con especial referencia a la evaluación de 

los riesgos para la salud relacionados con la producción de energía y a la metodología para el 

establecimiento de normas de calidad del medio. 

Observaciones : Las recomendaciones del Grupo de Estudio guardan relación directa 

con la intensificación del programa de la OMS en ese sector y facil itan una orientación 

detallada. Las cuestiones a que se refiere el informe del Grupo de Estudio representan 

un nuevo criterio para el programa de la OMS de higiene del medio, en particular en cuan-

to a los aspectos preventivos de la acción de vigilancia del medio. Hubo una apropiada 

distribución de especialidades entre los miembros del Grupo de Estudio, con la posible 
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excepción de la especialidad sobre riesgos para la salud ocasionados por la producción de 

energía. Aunque esta parte del informe es más bien corta, hay en ella una lista muy útil 

de cuestiones que se deben estudiar con prioridad en relación con los diversos sistemas 

de conversión de energía en el futuro. La cobertura del informe pudiera considerarse de-

masiado extensa, y excesivamente técnica en algunos puntos, pero era necesario que fuera 

así en la presente etapa de desarrollo del programa de la OMS en ese sector. La secreta-

ría estima que este informe es muy útil y valioso y que da una orientación minuciosa para 

el programa de la OMS. 

4 . INDICES ESTADISTICOS DE SALUD DE LA FAMILIA 

Informe de un Grupo de Estudio 

Ginebra, 17-22 de marzo de 1975 1 

4 . 1 Antecedentes 

Pese a la función central que desempeña en todas las sociedades, no son muchos los casos 

en que se ha estudiado la familia desde el punto de vista de la salud de la colectividad. 

La relación que existe entre la salud y la familia no tiene carácter estático sino dinámi-

co . La noción del ciclo vital de la familia es un importante elemento de referencia que permi-

te seguir la historia de una unidad familiar a través de sus diversas fases； es, por lo tanto, 

un instrumento útil para estudiar las variaciones del comportamiento social y económico y rela-

cionarlas con la experiencia sanitaria de la familia y de sus miembros. 

En 1971, y convocada por la OMS, se celebró en Ginebra una reunión consultiva sobre los 

aspectos estadísticos de la familia como unidad en los estudios sanitarios ; la finalidad de la 

reunión era obtener asesoramiento sobre la manera de examinar los diversos criterios aplicables 

al grupo familiar con objeto de establecer directrices generales para hacer del concepto de sa-

lud de la familia un instruniento práctico adecuado para el acopio y el análisis de los datos 

pertinentes, y determinar las posibles fuentes de información para el estudio de la salud y la 

enfermedad, prestando especial atención a las posibilidades de aprovechar mejor la información 

ya existente . 

El informe de esta reunión sirvió de base para otra reunión sobre salud de la familia, que 

se celebró en Ginebra en 1972, y fue un útil punto de partida y de referencia para el estable-

cimiento de un programa interdisciplinario de estadística de salud de la familia; además, faci-

litó los preparativos para la reunión de un Grupo de Estudio sobre índices estadísticos de sa-

lud de la familia, cuyo mandato era el siguiente: 

a ) estudiar los acontecimientos recientes y las actividades en curso para la medie ion de 

la salud de la familia ; 

b ) determinar y evaluar diversos criterios e índices de salud de la familia; 

c ) examinar los diversos elementos de un banco de datos sobre salud de la familia; 

d ) colaborar en el establecimiento de una lista de posibles temas prioritarios para la 

investigación; 

e ) formular recomendaciones sobre acción futura. 

4 . 2 El informe 

El Grupo de Estudio se dedicó principalmente a la determinación de índices de "estados" 

de salud, adecuados para la medición estadística de la salud de la familia. Como el terreno 

relativo a los indicadores de la salud de la familia es vasto y, aun en el mejor de los casos, 

1 Documento DSl/75.5. 
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está mal delimitado, los aspectos interdisciplinarios tienden a ser apreciables y los proble-

mas de medición complejos. Hubo acuerdo en que la búsqueda de índices debía orientarse hacia 

el establecimiento de mediciones prácticas, objetivas y reproducibles o de variables que den 

una medida indirecta del fenómeno. Esos índices no han de permitir solamente calcular el "es-

tado" de salud de una familia en el espacio y en el tiempo sino que han de servir también para 

analizar el "estado de salud’’ de grupos de familias . 

Se puso primordial interés en: a) los índices demográficos, b) los índices de salud ma-

rital , c ) los índices de salud física y orgánica, d) los índices sociales y e) los índices de 

planificación de la familia en el sector de salud de la familia . Se señalaron los problemas 

técnicos, financieros y metodológicos que entraña el acopio, el análisis y la interpretación 

de los datos pertinentes. Se examinaron además nuevos métodos, como el empleo de cartillas 

sanitarias para el acopio de datos de razonable exactitud, y se estimó que esos métodos son 

prometedores para el futuro. 

La complejidad y el volumen de la información necesaria para estudios de salud de la fami-

lia dificultan el establecimiento de un banco de datos de la especialidad, porque depende en 

gran medida de la cantidad y la calidad de las estadísticas oficiales y de su organización y 

tratamiento electrónico. Son pocos los países en que se ha llegado a la fusión y la vincula-

ción de diversos registros y archivos normalizados en un sistema integrado de bancos de datos. 

Se puede decir que el tratamiento integrado de información relacionada con la familia , compren-

didos los resultados de encuestas por muestreo y las partes pertinentes de las encuestas sobre 

presupuestos familiares, prácticamente no existe . Como el establecimiento de un registro elec-

trónico de información demográfica es de por sí un proceso sumamente largo y costoso, las pers-

pectivas de un banco de datos sobre salud de la familia no son muy alentadoras. 

El Grupo de Estudio señaló las ventajas y las limitaciones de los indicadores estadísti-

cos para la buena comprensión de los fenómenos estudiados y trató de identificar una serie de 

variables generalmente aceptadas que puedan servir de índices de salud de la familia； esos ín-

dices se incorporaron como anexo al informe. Algunos de esos indicadores están ya bastante 

bien precisados, pero otros se encuentran todavía en una fase formativa inicial y precisan más 

estudio. Por lo tanto, conviene tomarlos más bien como un medio para determinar los sectores 

en los que pueden establecerse índices precisos que como una expresión definitiva de aproba-

ción. 

4 . 3 Las recomendaciones 

Las principales recomendaciones del Grupo de Estudio son: 

a) La OMS debe emprender un estudio detallado sobre la conveniencia, la viabilidad y las 

limitaciones de establecer un índice o una serie de índices susceptibles de expresar algunos 

de los aspectos del estado de salud de una familia . El estudio podría comprender el examen del 

encuadre estadístico así como la elaboración de métodos de acopio y evaluación de datos para un 

sistema coherente de información sobre salud de la familia . En este contexto, conviene desa-

rrollar la noción de la familia como unidad en los estudios sanitarios. Esta cuestión tiene 

una importancia fundamental dada su relación, no sólo con la estadística sanitaria , sino tam-

bién con los estudios sobre salud y familia en general. 

b) Para contribuir a fomentar la mayor comparabilidad internacional de los datos, la OMS 

debería : 

i ) seguir trabajando en la normalización de definiciones, terminología, clasificaciones 

y directrices para el acopio, el análisis y la publicación de datos y promoviendo su acep-

tación en los Estados Miembros; 

i i ) estimular, iniciar y coordinar estudios internacionales comparativos con objeto de 

investigar a fondo los factores que obstaculizan la comparabilidad internacional； 

i i i ) establecer criterios internacionalmente aceptados de calidad de las estadísticas 

sobre salud de la familia； 
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i v ) estudiar la prestación de ayuda a los Estados Miembros para el establecimiento, el 

mejoramiento y la evaluación de sus bases nacionales de datos sobre salud de la familia； 

V) pedir a los países que facil iten información sobre sistemas existentes de bancos de 

datos, atendiendo especialmente a la evaluación y valoración de los archivos y registros 

actuales y a su aprovechamiento efectivo o posible para la identificación de las familias . 

c ) La OMS debería: 

i ) establecer uno o más centros de referencia para la obtención y la difusión de informa-

ciones bibliográficas sobre estudios de salud de la familia, que comprendieran los traba-

jos (publicados o no) sobre, por ejemplo, metodología y todos los aspectos de la familia 

relacionados directamente con la salud; 

i i ) proseguir y ampliar el acopio, la suma y el análisis de estadísticas nacionales sobre 

salud de la familia. 

d ) Hace falta un programa gradual de investigaciones cuyo objeto sea el establecimiento 

de una serie de medidas que permitan determinar si - y en qué forma - ciertas característi-

cas funcionales y estructurales de la familia pueden guardar relación con la salud, la enfer-

medad, los trastornos y los accidentes. Al mismo tiempo, debería pensarse en establecer méto-

dos sensibles para medir la estructura, la función y la interacción familiar, que puedan util i-

zarse en estudios sanitarios. Como medida preliminar convendría emprender una compilación y 

una evaluación de las técnicas de medición actualmente utilizadas en diversos países. 

e ) La CMS debería fomentar el acopio de datos sobre morbilidad y sobre familia a través 

de encuestas nacionales por muestreo con objeto de obtener la información necesaria sobre la 

relación entre las características familiares y la salud. 

f ) Al evaluar los servicios y programas sanitarios, comprendidos los de planificación de 

la familia , debe prestarse particular atención a su disponibilidad y aceptabilidad para la fa-

milia como unidad y a su eficacia en la promoción de la salud de la familia . 

g ) La QVIS debe promover el registro de datos familiares sobre individuos, cuando hay un 

acontecimiento en su vida y cuando los individuos entran en el sistema de asistencia médica, 

porque en esos momentos suele reunirse información con fines estadísticos, Esos datos deben 

comprender, como mínimo: el tipo de familia , las características del jefe de familia , el ta-

maño de la familia y, respecto de cada miembro, la relación con el jefe de familia , el estado 

marital y la edad. Para alcanzar este objetivo será esencial la colaboración con las Naciones 

Unidas e 

h) La OMS debe hacer todo lo posible porque, en el futuro, los programas de tabulación 

censual establecidos por las Naciones Unidas comprendan cuadros que ofrezcan datos denomina-

dores para el análisis de los archivos de estadísticas demográficas y también los datos de 

referencia necesarios para estudios de salud de la familia . 

i ) La OMS debe colaborar lo más estrechamente posible con las Naciones Unidas y otros 

organismos interesados para faci l itar el intercambio de los resultados obtenidos en las inves-

tigaciones sobre la familia. 

j ) En vista de la importancia que el ciclo vital de la familia puede tener para la salud 

familiar , debe prestarse más atención a la aplicación de este concepto y a la adopción de un 

criterio evolutivo en las investigaciones sobre salud de la familia. Para alcanzar ese obje-

tivo conviene constituir un pequeño grupo mixto de trabajo integrado por miembros de la Secre-

taría de las Naciones Unidas y de la CMS, que colabore en la realización de esta tarea. 
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4 . 4 Consecuencias para el programa de la Organización 

El informe contiene orientaciones para las futuras actividades de la OMS en el sector 

de la estadística sobre salud de la familia . Se determinan algunos sectores prioritarios de 

acción y se encarece la importancia de reforzar la colaboración interdiscipl inaria . En parti-

cular , se insta a la OMS a que promueva la inclusión de informaciones relacionadas con la fami-

lia en los censos demográficos y en los programas de estadística demográfica, así como en las 

encuestas sanitarias y en los archivos médicos. Ya se ha establecido un grupo mixto de traba-

jo con las Naciones Unidas para estudiar cuestiones metodológicas relacionadas con el princi-

pio del ciclo vital de la familia en la salud familiar y para elaborar conjuntamente un infor-

me sobre las principales consecuencias demográficas y sanitarias de la evolución del espectro 

familiar . La primera parte de un estudio iniciado por la OMS sobre " la salud y le familia : es-

tudios sobre la demografía de los ciclos de vida de la familia y sus consecuencias para la sa-

lud" ha concluido y se ha presentado para su publicación. 

Observaciones : El Grupo de Estudio abordo toda una serie de temas relacionados con 

la medición estadística de la salud de la familia . La participación de expertos de diver-

sas disciplinas y de personal de la Sede de la OMS y de algunas de las Oficinas Regionales 

puso de relieve la multiplicidad de aspectos de la salud de la familia . El examen de la 

situación actual de las actividades fue sumamente útil y en él se fundó el Grupo de Estu-

dio para intercambiar opiniones y experiencias. La identificación por el Grupo de Estudio 

de las principales lagunas en la disponibilidad de datos y en la evaluación de la calidad 

y la pertinencia de la información y su insistencia no solo en el establecimiento de nue-

vos medios de medición sino también en el fomento de la originalidad en la aplicación de 

técnicas existentes, como algunos métodos actuariales normalizados en el análisis de la 

demografía de la salud de la familia, proporcionan una base sólida para las futuras activi-

dades de la OMS en este sector. 


