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a

 reunión 

Punto 4 del orden del día provisional 

REUNIONES DE CCMITES DE EXPERTOS 

Informe del Director General 

Durante la 64 reunión del Consejo Ejecutivo, en mayo de 1979, los miembros del Consejo, 
por falta de tiempo durante la breve reunión de dos días, decidieron aplazar el debate del pun-
to 7 del orden del día (informe sobre reuniones de comités de expertos) hasta su próxima reu-
nión. 1 

Con el fin de facilitar a los miembros del Consejo, con tiempo suficiente, parte de la do-
cumentación correspondiente, el Director General presenta de nuevo el documento preparado para 
la 64 reunión (documento EB64/4) en el que se daba cuenta de los informes de seis reuniones de 
comités de expertos (véase el Anexo). 

Cuando se disponga de nuevos informes de comités de expertos se presentará un addendum al 
presente documento. 
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Véase el documento EB64/19 79/REC/1, pág. 87. 
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ANEXO 

\ i 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB64 

23 de abril de 1979 

CONSEJO EJECUTIVO 

64 reunión 

Punto 7 del orden del día provis ional 

REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS 

Informe del Director General 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 0 . 6 del Reglamento de 

los Cuadros y Comités de Expertos ,^ el Director General somete a la consi-

deración del Consejo el presente documento relat ivo a las seis reuniones 

de comités de expertos cuyos informes^ se han preparado en francés e ingle； 

con posterioridad a la 63 reunión del Consejo E jecutivo . 

Por lo que respecta al informe del Comité de Expertos en Estadísticas 

sobre el Cáncer, del que se trata en la sección 4 , se seña la a la atención 

del Consejo la propuesta de dicho Comité, de establecer cuatro subcomités 

(véase el párrafo 4 . 3 . 2 ) . Al ocuparse de esa propuesta, el Consejo puede, 

si lo estima oportuno, examinar la sugerencia que se formula en el párra-

En el presente documento se reseñan seis reuniones de comités de expertos y sus informes, 

por el s iguiente orden: 

1 . TRIPANOSOMIASIS AFRICANAS 

Informe de la reunión mixta de un Comité de Expertos de la OMS y de una Consul ta de Exper-

tos de la FAO 

2 . FORMACION Y UTILIZACION DE PERSONAL AUXILIAR PARA GRUPOS RURALES DE SALUD EN PAISES EN 

DESARROLLO 

Informe de un Comité de Expertos de la OMS 

3 . EVALUACION DE CIERTOS ADITIVOS ALIMENTARIOS Y CONTAMINANTES DE LOS ALIMENTOS 

2 2 ° informe del Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 

4 . ESTADISTICAS SOBRE EL CANCER 

Informe de un Comité de Expertos OMS/CIIC 

5 . EMPLEO INOCUO DE PLAGUICIDAS 

Tercer informe del Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Anti-

vectoria1 

6 . LUCHA CONTRA EL TABAQUISMO EPIDEMICO 

Informe del Comité de Expertos de la OMS en Lucha contra el Tabaquismo 

1 a 
OMS, Documentos Básicos , 29 e d . , 1979 , pág. 9 3 . 

2 
Para f a c i l i t a r 1 a consul ta , se acompañan al presente documento ejemplares de dichos in-

formes (destinados a los miembros del Consejo Ejecutivo únicamente) . 

fo 4 . 5 



EB64/4 
Página 2 

1. TRIPANOSOMIASIS AFRICANAS 

Informe de la reunión mixta de un Comité de Expertos de la QMS y de una Consulta de Exper-
tos de la FAO 

Roma， 8-12 de noviembre de 1976^ 

1•1 Antecedentes 

El Comité de Expertos de la OMS en Tripanosomiasis se reunió con expertos de la FAO, des-
pués de haberlo hecho por última vez en 1968.

2

 El estudio de este tema por expertos era muy 
necesario a la OMS en vista de la creciente importancia que se atribuye a las investigaciones 
sobre tripanosomiasis, en particular como resultado del desarrollo del Programa Especial PNUD/ 
Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

1.2 El in forme 

El informe contiene un análisis actualizado de la distribución geográfica y de la preva-
lencia de las enfermedades humana s y animales, y de la distribución de la mosca tsetse en los 
35 países africanos infestados. La información más reciente sobre cuestiones de parasitología, 
epidemiología y patología se presenta de manera concisa pero completa. 

En el informe se destacan los aspectos prácticos de la detección, el tratamiento y los me-
dios de combatir la enfermedad en el hombre, en particular los síntomas clínicos, la vigilan-
cia médica y la utilización adecuada de la quimioterapia. 

Por lo que respecta a la lucha contra el vector, se concede especial relieve a los efec-
tos de las correspondientes operaciones sobre el medio ambiente. Los métodos de lucha bioló-
gica se consideran, de momento, inaplicables. La clave para lograr un efecto duradero sobre 
la situación en lo que respecta al vector es una política adecuada de utilización y conserva-
ción del suelo. 

Puesto que ni los procedimientos médicos ni la lucha antivectorial permiten de momento 
dar una solución radical al problema de las tripanosomiasis, la estrategia debe basarse en una 
vigilancia e inspección continuas por los servicios de salud pública y de veterinaria. 

La simplificación de las técnicas y la intensificación de la formación son requisitos in-
dispensables para mejorar el funcionamiento de los servicios nacionales. Las necesidades en 
materia de investigación y formación se examinan con detalle y de manera ajustada al tema； ade-
más , se especifican los costes de las operaciones de lucha. 

1•3 Las recomendaciones 

Las recomendaciones versan principalmente sobre las necesidades en materia de investiga-
ción y formación, que se enumeran por el siguiente orden de prioridad : 

Formación. La atención prioritaria tanto para la FAO como para la OMS consistirá en pro-
mover el establecimiento de un núcleo nacional de expertos en lucha contra la tripanosomiasis 
y de investigadores especializados. 

Estudio de medicamentos. La segunda atención prioritaria tanto en lo que respecta a las 
tripanosomiasis humanas como a las animales, ha de ser la preparación de tripanocidas. A ese 
respecto, se consideran de idéntica importancia los estudios sobre bioquímica fundamental y mo-
dos de acción, y el ensayo sistemático de compuesto s nuevos. 

Epidemiología y métodos actuales de lucha. Por lo que respecta a las tripanosomiasis hu-
manas, es preciso, en particular, esforzarse por encontrar métodos de identificación del 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 635, 1979. 
2

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 434, 1969. 
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Trypanosoma patógeno, que son igualmente esenciales para el estudio de los reservorios anima-

les ；medios fácilmente aplicables para detectar la infección en el hombre； y procedimientos 

sencillos para reducir el contacto del hombre con la mosca en el plano de la comunidad. 

Patogénesis• La siguiente atención prioritaria para la OMS debe ser el estudio de la pa-

togénesis de la enfermedad, y en particular los efectos secundarios adversos durante el tra-

tamiento y los aspectos inmunopatológicos. Los dos métodos más necesarios son la patología 

experimental y los estudios por biopsia/autopsia en el hombre. 

Los aspectos precitados son los que revisten mayor importancia en relación con el Progra-

ma Especial OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Los otros seis 

aspectos considerados de particular interés son los que a continuación se citan: 

Lucha antivectorial por métodos químicos. Se recomienda que la FAO realice estudios para 

mejorar la metodología de las operaciones en gran escala mediante rociamientos aéreos, parti-

cularmente en las zonas de sabana seca. En materia de tripanosomiasis humanas, la OMS debe 

promover estudios encaminados al perfeccionamiento de las técnicas de aplicación aérea de in-

secticidas en las sabanas húmedas, así como las investigaciones sobre sistemas sencillos de 

lucha antivectorial adaptados a los planes que aplican por su propia iniciativa las poblacio-

nes rurales. 

Variaciones antigénicas y protección inmunitaria. El conocimiento del mecanismo de las 

variaciones antigénicas podría esclarecer la inmunopatologia de la enfermedad y abrir nuevas 

posibilidades en materia de quimioterapia. Ello parece ser una etapa esencial en la busca 

de una vacuna, que sería sumamente útil para combatir las tripanosomiasis de los animales do-

mésticos • 

Tripanotolerancia. El estudio de los mecanismos de este fenómeno, que se observa en los 
casos de tripanosomiasis bovina, podría aclarar el fenómeno de los portadores humano s asinto-

máticos. 

Lucha antivectorial por métodos biológicos. Tanto en lo que respecta a las tripanoso-

miasis animales como a las humanas, la lucha biológica contra la mosca tsetsé requiere toda-

vía considerables investigaciones, que podrían abrir perspectivas totalmente nuevas para la 

estrategia de lucha. 

Utilización del suelo. Tanto la FAO como la OMS deberían establecer criterios para una 

planificación completa de la utilización del suelo y fomentar la aplicación de dichos cri-

terios . 

1 . 4 Consecuencias para el programa de la Organización 

Por lo que respecta a las actividades de lucha, las directrices prácticas y detalladas 

sobre métodos y principios que se dan en el informe presentan un interés inmediato para los 

programas nacionales. Los estudios propuestos como parte del Programa Especial de Investi-

gaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales son oportunos y de importancia decisiva 

para la planificación inicial de ese programa 

1 •5 Observaciones 

Los expertos concedieron gran importancia a la inclusión en su informe de cifras exactas 

y detalladas sobre el coste de las operaciones de lucha antivectorial y de v igi lancia médica. 

El retraso en la preparación del informe se debió a dificultades imprevistas para obtener 

esos datos una vez terminada la reunión. 

Las recomendaciones, que responden en gran parte a las necesidades en materia de salud 

pública, han servido de base para la determinación del orden de prioridad de las investiga-

ciones por los grupos científicos de trabajo del Programa Especial de Investigaciones y Ense-

ñanzas sobre Enfermedades Tropicales. La reunión fue también de gran importancia para la FAO, 

que está preparando un programa de 40 años para combatir la tripanosomiasis animal. 
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2. FORMACION Y UTILIZA CON DE PERSONAL AUXILIAR PARA GRUPOS RURALES DE SALUD EN PAISES EN 
DESARROLLO 

Informe de un Comité de Expertos de la QMS 
Ginebra， 12-16 de diciembre de 19771 

2•1 Antcedentes 

La reunión de este Comité de Expertos fue organizada conjuntamente por las Divisiones de 
Formación y Perfeccionamiento del Personal de Salud y de Fortalecimiento de los Servicios de Sa-
lud, con la participación de las Divisiones de Salud de la Familia e Higiene del Medio, como 
parte de la labor preparatoria de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, 
celebrada en Alma-Ata (Unión Soviética) en septiembre de 1978. El objeto de la reunión era exa-
minar la situación actual en lo que respecta a prestación de atención sanitaria en zonas rura-
les ,aclarar los problemas más importantes y dar un nuevo estímulo al empleo de auxiliares en 
las actividades de atención primaria de salud. 

2.2 El informe 

En este informe, el Comité de Expertos examina la formación y la utilización de personal 
auxiliar para grupos rurales de salud en países en desarrollo, de acuerdo con la intepretación 
dada al desarrollo rural por el Banco Mundial en su documento de política general sobre el te-
ma : a saber, una estrategia concebida para mejorar la vida económica y social de un grupo espe-
cífico de personas - la población rural pobre 

En el informe se analizan los medios necesarios para ampliar la cobertura de los servicios 
de atención primaria a la totalidad de la población y se da un ejemplo de la clásica pirámide de 
los servicios de salud. Se defiende el concepto combinado de desarrollo de los servicios de sa-
lud y de los recursos de personal, definido como la integración funcional de los distintos ele-
mentos de los sistemas de desarrollo de los servicios de salud y de formación y perfeccionamien-
to del personal de salud para mejorar la situación sanitaria y la calidad de la vida de la po-
blación. 

La mayor parte del informe está dedicada a la organización de grupos rurales de salud, a 

su composición, formación y administración, y a los medios de mejorar su eficacia. Se bosque-
jan las líneas generales de una estrategia para el establecimiento de grupos rurales de salud 
en el plano nacional y se formulan recomendaciones específicas. 

2•3 Las recomendaciones 

El Comité de Expertos formula diez recomendaciones destinadas a ayudar a las autoridades 

nacionales a formular planes de acción para ampliar y mejorar sus servicios de atención prima-
ria de salud en las zonas rurales, mediante el adiestramiento y la utilización de personal de 
primera línea y de categoría intermedia para grupos rurales de salud. En las recomendaciones 

se destaca la importancia del compromiso político a escala nacional para el éxito de la políti-
ca de atención primaria de salud; la necesidad de una participación y cooperación plenas de la 
comunidad, junto con la información adecuada, para llevar a buen término cualquier programa de 
atención primaria de salud; y la necesidad de adoptar métodos que permitan reforzar la condi-
ción o "imagen" del agente sanitario. En el informe se recomienda también que se revisen las 
actuales definiciones de la palabra "auxiliar". 

Otras recomendaciones del informe se refieren a los siguientes puntos: composición del 
grupo de salud； programas de formación de personal sanitario de primera línea e intermedio； for-
mación de profesores; administración de los grupos rurales de salud； y establecimiento de cen-
tros nacionales de referencia encargados de llevar a cabo actividades de investigación, plani-
ficación ,formación, ejecución y evaluación y de reunir y difundir información sobre atención 
primaria de salud y sobre personal sanitario rural. 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 633， 1979. 
2 

Banco Mundial, Rural Development， Washington, DC, 1975 (Sector Policy Paper), pág. 3. 
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2.4 Consecuencias para el programa de la Organización 

Como parte del programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de 
salud, se ha convocado para octubre/noviembre de 1979 un grupo de trabajo interregional que 
habrá de reunirse en la Oficina Regional para el Pacífico Occidental, con el cometido de pro-
mover la aplicación de las recomendaciones del Comité de Expertos. Los 20 participantes en el 
grupo, procedentes de distintos países en desarrollo, trazarán planes generales de acción para 
promover los grupos rurales de salud en sus países respectivos. Se ha previsto la organiza-
ción ulterior de seminarios o grupos de trabajo a escala regional o nacional para dar difusión 
a las recomendaciones del Comité de Expertos. 

2•5 Observaciones 

Las recomendaciones del Comité de Expertos se han visto reforzadas por las que se for-
mularon en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud y servirán de pauta 
para la organización de servicios de salud periféricos en los países en desarrollo. En con-
secuencia ,serán un instrumento importante para alcanzar el objetivo de la salud para todos en 
el año 2000. 

3. EVALUACION DE CIERTOS ADITIVOS ALIMENTARIOS Y CONTAMINANTES DE LOS ALIMENTOS 

22° informe del Comité Mixto FAO/QMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
Roma, 3-12 de abril de 1978丄 — ™ — 

3.1 Antecedentes 

Esta reunión del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios ha sido la 
vigésimo segunda de las que se han convocado sucesivamente en cumplimiento de la recomendación 
de la Conferencia FAO/OMS sobre Aditivos Alimentarios celebrada en Ginebra en 1955. 

3.2 El informe 

Los principales grupos de aditivos examinados en esta reunión fueron los colorantes ali-
mentarios , l a s sales orgánicas, las preparaciones enzimáticas microbianas y los agentes edul-
corantes como el sorbitol y el xilitol, junto con el asbesto y los compuestos de plomo, mercu-
rio y estaño que contaminan los alimentos. 

Entre las cuestiones generales examinadas cabe citar la necesidad de ensayos toxicoló-
gicos, el problema de los indicios de contaminantes en los alimentos, los estudios sobre ali-
mentación animal con la progenie de padres expuestos y la necesidad de mantener un enlace in-
ternacional entre los diversos grupos de expertos que se ocupan de la evaluación toxicológica 
de los aditivos alimentarios y los contaminantes de alimentos. 

3.3 Las recomendaciones 

Entre las medidas recomendadas cabe destacar las siguientes: 

a) Selección de los aditivos y los contaminantes alimentarios que hayan de ser objeto 
de evaluación sistemática más rápida, de conformidad con los dispuesto eri la resolución 
WHA30.47, adoptada por la 30

a

 Asamblea Mundial de la Salud en 1977. 

b) Convocación por la FAO y la OMS de un grupo interdisciplinario de expertos encargado 
de preparar un repertorio de los compuestos que todavía no estén perfectamente evalua-
dos ,o que hayan de ser reevaluados, y de clasificarlos según los riesgos que puedan ofre-
cer para la salud, basándose en los conocimientos toxicológicos existentes y en la fre-
cuencia del uso de esos compuestos. 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 631, 1978. 
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с) Iniciativa de la OMS en lo que respecta al establecimiento de un enlace con los grupos 
internacionales que se ocupen de la evaluación de aditivos alimentarios. 

3•4 Consecuencias para el programa de la Organización 

La evaluación sistemática y acelerada de los aditivos y contaminantes de los alimentos es-
tá prevista como parte del programa OMS de salud humana y medio ambiente (véase la resolución 
EB63.R19

1

). 

3.5 Observaciones 

Para que los programas nacionales de inspección de alimentos sean eficaces y para el esta-
blecimiento de normas con arreglo al Programa Mixto FAO/OMS de Normas Alimentarias, es de gran 
importancia la evaluación toxicológica de los aditivos y contaminantes de los alimentos, así 
como la determinación de los riesgos que pueden entrañar para la salud. Las cifras correspon-

dientes a las ingestas diarias admisibles ( IDA) son ampliamente util izadas por los servicios 

de inspección de alimentos de los Estados Miembros. 

4. ESTADISTICA SOBRE EL CANCER 

Informe de un Comité de Expertos OMS/CIIC 
Madrid，20-26 de junio de 1978^ 

4.1 Antecedentes 

Desde hace 20 años, ningún comité de expertos de la OMS había examinado el problema de las 
estadísticas sobre el cáncer；^ en consecuencia, se estimó necesario proceder a una reevaluación 
de las recomendaciones anteriores a la luz de la evolución registrada durante los dos últimos 
decenios. Una de las características de esa evolución ha sido la aparición del cáncer como un 
importante problema de salud pública en muchos países en desarrollo, tendencia ésta que se acen-
tuará probablemente con el progreso socioeconómico. 

4.2 El informe 

En el informe se destaca la necesidad de obtener un cuadro completo y coherente de la si-
tuación de cada país en materia de cáncer. Se identifican los distintos componentes de las es-
tadísticas de cáncer y se subraya la importancia de proceder al cotejo de la información recibi-
da de diversas fuentes, así como de evaluar continuamente la fiabilidad y la significación 
de las estadísticas. Por último, se señala que muchas recomendaciones y pautas formuladas por 
anteriores comités de expertos han quedado anticuadas y conviene sustituirlas. 

4.3 Las recomendaciones 

4.3.1 En el informe se señalan los siguientes sectores de acción prioritarios : 

a) La coordinación internacional es necesaria para el acopio y el análisis de datos sobre 
factores etiológicos de la incidencia del cáncer, a fin de encontrar medidas preventivas 
eficaces. A tal efecto, conviene analizar las estadísticas sobre cáncer en relación con 
los factores étnicos, culturales y geográficos, y cotejarlas con las estadísticas relati-
vas al medio ambiente. La OMS debe establecer pautas para el cotejo de series de datos y 
ayudar a los gobiernos a resolver el dilema entre la aspiración al secreto absoluto en tor-
no a la información personal y la necesidad de identificar los peligros para la salud que 
amenazan a la población. 

Consejo Ejecutivo, 63
a

 reunión: Resoluciones y decisiones (documento EB63/48), pág. 22. 
2

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 632， 1979. 
3

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 164， 1959. 
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b) Es necesario llegar a un acuerdo internacional sobre métodos de evaluación de los 

efectos del tratamiento, y en particular sobre los criterios de determinación de la cali-

dad de la vida después del tratamiento y sobre los métodos de reajuste en función de va-

riables tales como la edad y la fase de la enfermedad. 

с ) En general, un estudio y acuerdo internacionales podrían ser inmediatamente de la 

máxima utilidad en lo que respecta a métodos de clasificación, determinación de índices 

estadísticos y uniformidad del acopio de datos sobre cáncer. 

d) En todos los países debe atribuirse prioridad al establecimiento de registros de cán-

cer, estratégicamente situados, según las situaciones. Es igualmente urgente f i jar pau-

tas para el acopio de estadísticas sobre cáncer en países en desarrollo. 

e ) Conviene adiestrar no sólo a estadísticos y epidemiólogos sino a todos los profesio-

nales del sector de salud en la preparación y la utilización de estadísticas. Debe esti-

mularse el desarrollo de la estadística en sectores importantes de formulación y evalua-

ción de la política sanitaria, tales como las repercusiones sociales y económicas de la 

enfermedad, y el establecimiento de proyecciones sobre la frecuencia de la enfermedad y 

las necesidades de recursos. 

4 . 3 . 2 Basándose en las precedentes consideraciones, el Comité de Expertos formuló 16 reco-

mendaciones y propuso, entre otras cosas, la creación de cuatro subcomités del Comité de Exper-

tos de la OMS en Estadística Sanitaria, para examinar las siguientes cuestiones : 

i ) Estadísticas sobre cáncer en los países en desarrollo； 

ii ) Estadísticas sobre supervivencia y medición de la calidad de la vida de los pacientes 

de cáncer. 

i i i ) Proyecciones de las tendencias sanitarias； y 

iv ) Coste social y económico de la enfermedad. 

Las dos últimas actividades no se limitarían al cáncer sino que abarcarían todos los sectores 

de la salud. 

4 .4 Consecuencias para el programa de la Organización 

El informe contiene un análisis actualizado de las estadísticas sobre cáncer y constituye 

un paso importante hacia el desarrollo de un programa coherente en la materia que sea útil para 

la prevención y el tratamiento del cáncer. En particular, abre nuevas perspectivas en varios 

sectores de creciente importancia, por ejemplo cuando sefíala la necesidad de estadísticas en 

los países en desarrollo. 

4 • 5 Observaciones 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9 . 3 del Reglamento de los Cuadros y Comités 

de Expertos, 1 incumbe al Consejo Ejecutivo examinar la propuesta precitada de establecer cuatro 

subcomités del Comité de Expertos en Estadística Sanitaria. A ese respecto, se seflala a la 

atención del Consejo Ejecutivo la resolución EB6X.R29, y en particular el párrafo 3, aparta-

do 5 ) , de su parte dispositiva, a cuyo tenor "para la coordinación mundial del programa en su 

totalidad, conforme a la función constitucional de la OMS de actuar como autoridad coordinadora 

en asuntos de sanidad internacional, deberá establecerse con carácter permanente un comité del 

Director General para la coordinación, que se encargaría de cuestiones de política del progra-

ma a alto nivel y cuya acción se extendería a la totalidad de los problemas relacionados direc-

ta o indirectamente con la prevención del cáncer, la lucha anticancerosa y las investigaciones 

oncológicas"• Antes de pronunciarse sobre el establecimiento de los cuatro subcomités propues-

tos, el Consejo puede, si lo estima oportuno, remitir la recomendación del Comité de Expertos 

al comité del Director General para la coordinación sobre el cáncer. 

1 a 
O M S , D o c u m e n t o s B á s i c o s , 29 e d . , 1 9 7 9 , p á g . 9 2 . 
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5 . EMPLEO INOCUO DE PLAGUICIDAS 

Tercer informe del Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Anti-

vector ia 1 1 

Ginebra, 3-8 de octubre de 1978 

5 . 1 Antecedentes 

En su tercera reunión, el Comité de Expertos en Biología de los Vectores y Lucha Antivec-

toria1 se ocupó exclusivamente de los problemas relacionados con el empleo inocuo de plaguici-

das en salud pública y en agricultura. 

5 • 2 El informe 

En el informe se identifican las necesidades de los países en desarrollo para la promoción 

del empleo inocuo de plaguicidas, y se formulan recomendaciones sobre las medidas necesarias en 

los planos nacional e internacional. Al examinar los problemas de las impurezas tóxicas, se 

hace la advertencia de que en el futuro es posible que lleguen al mercado más productos que con-

tengan impurezas de ese tipo. 

En la evaluación de los riesgos que presentan los plaguicidas utilizados en salud pública, 

se concede atención prioritaria a los insecticidas para aplicaciones de acción residual en el 

interior de las viviendas y se llama la atención sobre el margen de seguridad, relativamente 

escaso, de algunos otros productos de sustitución. Se enumeran las condiciones de que depende 

el nivel de exposición, como base para las oportunas indicaciones sobre un empleo más eficaz de 

las medidas de precaución y sobre los métodos de vigilancia de la exposición. Por último, se 

examinan algunos otros aspectos del empleo inocuo de plaguicidas, inclusive los de información 

y adiestramiento de personal. 

El Anexo 1 del informe se refiere a la estructura química de algunos piretroides nuevos； 

en el Anexo 2 se expone en forma resumida el tratamiento de las intoxicaciones por insecticidas; 

y en el Anexo 3 se dan indicaciones sobre la toma de muestras y la expedición de especímenes en 

los brotes de intoxicaciones. 

5 . 3 Las recomendaciones 

En las recomendaciones dirigidas a las autoridades nacionales se indican las disposiciones 

específicas de tipo orgánico y legislativo, así como las demás medidas preventivas que son ne-

cesarias para la inspección de los plaguicidas. 

El Comité de Expertos recomienda en particular que la OMS prosiga los ensayos sobre el te-

rreno de nuevos insecticidas, que promueva estudios ambienta les y toxicológicos y sobre posi-

bles compuestos y que continúe publicando las fichas de datos F A o / o M S y otra información sobre 

plaguicidas , manteniendo al mismo tiempo la actual presentación de la clasificación de los pla-

guicidas según sus riesgos recomendada por la OMS y désarroilando el curso de la OMS organizado 

en módulos sobre el empleo inocuo de plaguicidas. 

Por último, entre las recomendaciones para investigaciones futuras está el estudio de los 

posibles riesgos que supone la presencia de impurezas tóxicas en los plaguicidas. 

5 . 4 Consecuencias para el programa de la Organización 

Por lo que respecta a las recomendaciones dirigidas por el Comité de Expertos a las auto-

ridades nacionales, ha de señalarse que fundamenta]mente se trata de aspectos que han sido obje-

to de cooperación técnica con diversos países en desarrollo. Se tiene el propósito de intensifi-

car dicha cooperación en la mayor medida posible. 

1

 O M S , S e r i e d e I n f o r m e s T é c n i c o s , № 6 3 4 , 1 9 7 9 . 
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Al evaluar la inocuidad de los plaguicidas utilizados en programas de lucha antivectorial, 
no se escatimarán los esfuerzos para estimular la cooperación técnica con los Estados Miembros, 
a fin de que éstos puedan evaluar por sus propios medios los riesgos que entraña el empleo de 
plaguicidas en determinadas circunstancias. 

Se tiene el propósito de ampliar los estudios en colaboración sobre toxicologie de pla-
guicidas de particular interés para la OMS, y de hacer participar en esos estudios a un mayor 
número de instituciones de países en desarrollo. Para ello, además de servicios técnicos y 
asesoramiento, será esencial facilitar la formación de personal y la creación de laboratorios. 

5•5 Observaciones 

Las recomendaciones del Comité de Expertos dan orientaciones sobre el futuro programa de 
toxicología y epidemiología de los plaguicidas, y en particular sobre las actividades que con-
tribuirán a promover el empleo inocuo de esas sustancias en los países en desarrollo. 

El Comité de Expertos ha aprobado el programa establecido por la Organización para aliviar 
los problemas de salud planteados por el creciente empleo de plaguicidas en muchos países, y 
ha recomendado la ampliación de dicho programa. 

6. LUCHA CONTRA EL TABAQUISMO EPIDEMICO 

Informe del Comité de Expertos de la QMS en Lucha contra el Tabaquismo 
Ginebra, 23-28 de octubre de 1 9 7 8

1

~ 

6.1 Antecedentes 

La reunión se celebró en cumplimiento de la resolución WHA29.55, adoptada por la 29
a

 Asam-
blea Mundial de la Salud en 1976, en la que se pedía al Director General que convocara un co-
mité de expertos encargado de examinar y evaluar la situación mundial en lo que respecta a la 
lucha contra el hábito de fumar. 

6.2 El informe 

En el informe se examinan las consecuencias nocivas que tiene para la salud el tabaquismo, 
y en particular se destacan las pruebas obtenidas desde 1974, cuando se reunió el Comité de 
Expertos de la OMS en Consecuencias del Tabaco para la Salud.^ Se analizan las repercusiones 
socioeconómicas del consumo de tabaco, comparando los ingresos que reporta a los gobiernos su 
producción con los costes que para éstos entrañan los fallecimientos prematuros, el aumento de 
la morbilidad y el ausentismo del trabajo como consecuencia de enfermedades relacionadas con 
el hábito de fumar. También se analizan estrategias para combatir el tabaquismo, se indican 
los componentes específicos de esos programas de lucha y se incluyen secciones relativas a la 
vigilancia de los problemas nacionales de tabaquismo, la información y educación del público, 
la legislación y las medidas restrictivas del hábito de fumar, y la ayuda que debe prestarse 
al individuo para que lo abandone. 

6.3 Las recomendaciones 

El Comité ha estimado que las recomendaciones formuladas en 1974 por el Comité de Exper-
tos en consecuencias del tabaco para la salud siguen siendo válidas y ha decidido incluirlas 
entre las que figuran en el Anexo 1 de su propio informe. Además, formula otras nuevas diri-
gidas a las siguientes instancias : 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 636, 1979. 
o 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 568, 1975. 
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a) A todos los países en general, proponiendo que el no fumar se considere como el com-
portamiento social normal； que se prohiban todas las formas de promoción del tabaco； que 
no se estimule la exportación del tabaco； y que los gobiernos dediquen más atención a los 
graves riesgos que el hábito de fumar entraña para ciertos trabajadores industriales. 

b) A los países desarrollados, en particular, para que pongan término inmediatamente a 
la exportación de tabaco que contenga una concentración de sustancias tóxicas superior a 
la de los productos de la misma marca que se vendan en el país de origen y para que todos 
los paquetes de tabaco destinados a exportación lleven una advertencia sobre el riesgo pa-
ra la salud y una indicación de los niveles de emisión de sustancias nocivas impuestos en 
el país de origen. 

c) A los países en desarrollo, y en particular a aquellos donde el hábito de fumar no 
está todavía generalizado y donde las ventajas financieras resultantes a corto plazo de 
la industria del tabaco quedarían compensadas por la eliminación del coste a largo plazo 
de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo, a fin de que concedan alta prioridad 
a una política orientada hacia la prevención del hábito de fumar basada en la promulga-
ción de las leyes necesarias, el empleo de técnicas didácticas adecuadas, etc., y de que 
no estimulen las industrias de cultivo o manufactura de tabaco, o consideren prioritaria 
su sustitución por otros cultivos, recabando para ello la cooperación internacional. 

d) Al sistema de las Naciones Unidas para que impida la propagación del hábito de fumar, 
recabando urgentemente al efecto la colaboración con la FAO, la OIT, la UNCTAD, la UNESCO 
y otros organismos competentes. 

6.4 Consecuencias para el programa de la Organización 

El informe ofrece una base para las actividades de la OMS relativas a tabaquismo y salud. 

Servirá igualmente como aportación de la OMS a la Cuarta Conferencia Mundial sobre Tabaquismo 

y Salud. Esa Conferencia será organizada por la Asociación Nacional Sueca sobre Tabaquismo y 

Salud, con el patrocinio de la OMS, y se celebrará en Estocolmo del 18 al 21 de junio de 1979. 
El informe contiene también indicaciones útiles para la preparación del Día Mundial de la Salud 

de 1980, cuyo lema será: "Tabaco £ salud: Elija". 

6.5 Observaciones 

Después de tomar una posición clara sobre los efectos nocivos del tabaquismo para la sa-
lud, establecidos en 1974 por el Comité de Expertos de la OMS en Consecuencias del Tabaco para 
la Salud, la OMS debe pasar al estudio de las posibilidades de combatir la propagación del há-
bito de fumar. Las medidas aplicables son información y educación del público, legislación, 
medidas restrictivas voluntarias y ayuda al individuo para que abandone el hábito. Debe dedi-
carse particular atención a los países en desarrollo, donde el problema del tabaquismo no es 
tan grave como en los países industrializados pero donde sus consecuencias serán probablemente 
de mayor alcance, a medida que se desarrollan económicamente, a menos que adopten ya medidas 
para combatir la propagación del hábito de fumar. Debe procurarse también en particular impe-
dir que los jóvenes adquieran el hábito. Debe insistirse en la protección del derecho de los 
no fumadores a respirar aire no contaminado por humo de tabaco, particularmente en los lugares 
de trabajo. La lucha contra el tabaquismo epidémico debe formar parte de los programas de aten-
ción primaria de salud. 
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REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS 

Informe del Director General 

Addendum 

Además de los seis informes de reuniones de comités de expertos presentados en el documen-
to ЕВбз/з, se dispone ya de otros dos informes, en francés e inglés,1 que se reseñan en el pre-
sente Addendum por el siguiente orden: 

1. COMITE DE EXPERTOS DE LA OMS EN PATRONES BIOLOGICOS 
30° informe 

2. ZOONOSIS PARASITARIAS 
Informe- de un Comité de Expertos de la OMS, con la participación de la FAO 

1. ССШТЕ DE EXPERTOS DE LA (MS EN PATRONES BIOLOGICOS 
30° informe

 2 

Ginebra， 7-13 de noviembre de 1978 

1•1 Antecedentes 

En su 30
a

 reunión, el Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos siguió ampliando 
el horizonte de las actividades necesarias en las disciplinas de biología médica con respecto 
al establecimiento de patrones y preparaciones de referencia internacionales. La evolución que 

se ha registrado en la estandarización de hormonas desde 1974, cuando la reunión del Comité de 
Expertos se dedicó en su totalidad a esas sustancias, fue objeto de un examen especial y se es-
tablecieron varios patrones para hormonas. Al mismo tiempo, se actualizaron las normas formu-
ladas hace más de diez años para algunas sustancias biológicas• 

1.2 El informe 

El Comité tomó nota de que se han establecido patrones o preparaciones internacionales de 
referencia para dos antibióticos, un anticuerpo, cuatro antígenos, un producto sanguíneo, seis 
sustancias endocrinológicas, diez reactivos y cinco sustancias varias. Además, están en curso 
de ejecución varios estudios encaminados al establecimiento o reemplazamiento de otros cinco 
materiales de referencia. 

Para facilitar la referencia se acompañan al presente documento ejemplares de dichos in-
formes (destinados a los miembros del Consejo Ejecutivo únicamente). 

2 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 638, 1979. 
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El informe está dedicado en gran parte a la revisión de las normas para la anatoxina dif-

térica , la vacuna antipertusis , la anatoxina tetánica, las vacunas combinadas (difteria-tétanos-

tos ferina y difteria—tétanos) y la vacuna BCG desecada. También se han revisado las normas pa-

ra la vacuna antigripal de virus inactivados y se han establecido normas sobre producción e 

inspección de vacuna antigripal de virus vivos. En estas normas se tuvo en consideración la 

evolución registrada en el último decenio. La revisión de las normas para las vacunas combina-
das triple obligó a modificar los manuales sobre producción e inspección de esas vacunas con 
miras a transferir la tecnología correspondiente al mundo en desarrollo. En consecuencia, se 

efectuaron las enmiendas apropiadas y se distribuyeron los manuales revisados. 

Desde hace muchos años se sabe que la desecación exhaustiva a que se someten los patrones 

internacionales para conseguir una estabilidad satisfactoria da como resultado un producto que 

puede absorber rápidamente agua de la atmósfera cuando se abre la ampolla, a menos que el ma-

terial esté cuidadosamente protegido de la humedad ambiente. En la medida de lo posible, se 

ha seguido la práctica de dar orientaciones sobre la velocidad con que absorben agua algunos 

patrones y preparaciones internacionales de referencia. Ahora bien, estas orientaciones se 

basaban en resultados experimentales obtenidos con procedimientos de pesada lentos, mientras 

que las nuevas técnicas han mostrado que a una humedad relativa del 50% puede producirse una absorción 

de humedad de hasta 100 g/kg a los dos o tres minutos de abierta la ampolla. En el caso de la 

preparación de referencia propuesta para la pleomicina, la humedad es absorbida a la misma ve-

locidad que en el pentóxido de fósforo, al menos hasta un contenido de 70 g/kg, en un minuto, 

con una humedad relativa de 20%, Utilizando un equipo especial, que es complicado y costoso, 

la preparación de pleomicina puede pesarse en humedades relativas bastante bajas para evitar 

errores indeseables； por desgracia, no se suele disponer de esta clase de equipo, ni siquiera 

en muchos laboratorios nacionales de inspección. 

La dificultad puede evitarse en gran medida distribuyendo un patrón internacional en for-

ma l iof i l izada y asignando un niSmero definido de unidades internacionales por ampolla, con lo 

que se hace inneceáario pesar cantidades de la preparación patrón. El contenido total de la 

ampolla se retira con un solvente apropiado y el volumen final se ajusta cuidadosamente• El 

Comité ha recomendado que, siempre que sea posible, los patrones y las preparaciones de refe-

rencia internacionales se preparen en adelante de modo que se pueda definir la unidad en fun-

ción del contenido total de una ampolla. El Comité ha insistido en que, cuando se emplee este 

procedimiento, será indispensable obtener en cada caso una prueba satisfactoria de que la can-

tidad de líquido introducida en cada ampolla no varía más allá de 士 1 , 0 % . 

Con el fin de facil itar la adopción gradual de esa nueva notación, en la última lista pu-

blicada de "Sustancias Biológicas11^- se expresa ya la actividad biológica mediante el número 

de unidades internacionales contenidas en la ampolla, y se dan además, cuando es apropiado, 

las unidades internacionales contenidas en un peso calculado del material de referencia. 

Otra innovación de suma importancia que se examinó es la posibilidad de facil itar patrones 

internacionales de trabajo, que resultan úti les , sobre todo, en los casos en que la sustancia 

de que se trata es particularmente rara y en que es poco probable que se puedan facilitar ma-

teriales para el establecimiento de patrones nacionales. Además, esos patrones internaciona-

les de trabajo serían muy útiles para los países que carecen de laboratorios nacionales de ins-

pección. 

Finalmente, se consideró la función que el Comité de Expertos debería desempeñar en la 

formulación de normas para la inspección de la calidad de los estuches de material y de los 

reactivos empleados en los procedimientos de diagnóstico. Esta nueva función se aparta de las 

actividades anteriores, pero se consideró de gran importancia para mejorar la asistencia médica. 

Sustancias Biológicas: Patrones, preparaciones de referencia y reactivos de referencia 

internacionales, 1979， Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1979. 
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1.3 Consecuencias para el programa de la Organización 

El Programa de sustancias biológicas sigue atendiendo las peticiones de estandarización de 
sustancias biológicas. La expresión de la actividad en unidades internacionales contenidas en 
cada ampolla responde a una importante necesidad práctica que plantea el uso de los materiales 
de referencia. Reviste particular importancia la revisión de las normas sobre preparación e 
inspección de diversas vacunas con miras a aprovechar la tecnología moderna y mejorar los pro-
ductos utilizados en los programas de inmunización de la población infantil. 

2. ZOONOSIS PARASITARIAS 
Informe de un Comité de Expertos de la QMS con la participación de la FAO 
Ginebra， 14-20 de noviembre de 19781 “ 

2•1 Antecedentes 

Esta reunión del Comité de Expertos es la primera en la que se ha debatido el problema de 
las zoonosis parasitarias en todos sus aspectos. Sin embargo, la OMS había convocado ya ante-
riormente grupos especiales, a veces conjuntamente con la FAO, para estudiar programas de inves-
tigación y de lucha y otros aspectos de las principales zoonosis parasitarias, como la equinoco-
cosis (hidatidosis), la teniasis (cisticercosis) y otras zoonosis parasitarias que actualmente 
son objeto del Programa Especial de la OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales (leishmaniasis, tripanosomiasis, esquistosomiasis y filariasis, así como el paludis-
mo) . El Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Zoonosis^ y los comités de expertos de la OMS en 
higiene del pescado y los mariscos^ y en los aspectos microbiológicos de la higiene de los ali-
mentos reunidos ambos con la participación de la FAO, se habían ocupado también, en cierta me-
dida, de las zoonosis parasitarias. 

2.2 El informe 

En el informe se examinan pomenorizadamente los aspectos socioeconómicos y sociocultura-
les, haciendo especial hincapié en los factores que influyen en la prevalencia, entre los que 
figuran la introducción de la producción ganadera intensiva en gran escala, los efectos de los 
asentamientos humanos, las fluctuaciones de las poblaciones animales y las modalidades del com-
portamiento humano que prevalecen en ciertos pueblos y que determinan los hábitos alimentarios 
y las actitudes hacia los animales domésticos. 

A continuación se hace un estudio centrado en los principios de vigilancia, prevención y 
lucha y de eliminación de las zoonosis parasitarias, en el que se presta considerable atención 
a los problemas inmunológicos, incluida la selección de técnicas de inmunodiagnóstico para los 
ensayos en masa y los progresos más recientes en materia de inmunización. 

También se examina la función de los alimentos en la transmisión de zoonosis parasitarias, 
y se hacen sugerencias sobre introducción de procedimientos de inspección para hacer frente a 
ese riesgo. Asimismo se propugna la aplicación de medidas sencillas de prevención entre las 
personas que, por su profesión, se encuentran muy expuestas a contraer esas infecciones. 

En el informe se presenta a continuación un amplio e informativo examen de las principa-
les infecciones agrupadas según las diversas especies de parásitos, así como un resumen de 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 637’ 1979. 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 169， 1959 y № 378, 1967. 

OMS, Serie de Informes Técnicos， № 550, 1974. 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 598， 1976. 
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infecciones e infestaciones por otros artrópodos parásitos y alergénicos. Cada infección se 
describe en detalle, prestando atención a sus manifestaciones en el hombre, los vectores ani-
males , l o s modos de transmisión, el diagnostico, el tratamiento, la prevención y la lucha. 

En un anexo del informe se propone una clasificación de las zoonosis y se presenta una 
lista parcial de las zoonosis parasitarias, señalando los organismos causantes y los principa-
les animales vertebrados que intervienen. En otro anexo, sobre inmunodiagnostico de las zoono-
sis parasitarias, figura una lista de las principales infecciones y de las pruebas inmunológi-
cas y los antígerios utilizados para la detección. 

2.3 Recomendaciones 

El Comité de Expertos formulo recomendaciones sobre diversas enfermedades, dirigidas a 
agentes sobre el terreno o de laboratorio, parasitólogos, veterinarios y organismos de salud 
pública, gobiernos y organizaciones internacionales (FAO y OMS). A continuación se resumen 
las principales recomendaciones de carácter general. 

1) La simple definición de la zoonosis contenida en los informes del Comité Mixto FAo/cMS 
de Expertos en Zoonosis debe ser retenida, pero la FAO y la CMS deberían someterla a re-
vision permanente a la luz de las observaciones prácticas y de la evolución científica. 

2) La evaluación socioeconómica habría de formar parte esencial de todos los programas 
de lucha contra las zoonosis parasitarias y convendría dar formación a un mayor numero de 
agentes de salud pública y de personal de veterinaria en los necesarios métodos epidemio-
lógicos y económicos. Además, la FAO y la OMS deberían estimular y ayudar a los Estados 
Miembros a efectuar encuestas sobre las consecuencias socioeconómicas y para la salud de 
las zoonosis transmitidas por los alimentos. 

3) Convendría intensificar la vigilancia nacional e internacional de las zoonosis en el 
hombre y en los animales en general. 

4) La FAO y la OMS deberían ampliar el programa de preparación de patrones y reactivos 
de referencia internacionales para el diagnostico de las principales zoonosis parasitarias 

5) Habría que efectuar un estudio completo sobre los procesos de producción de alimentos 
y sobre ciertas prácticas dietéticas que contribuyen a la endemicidad de algunas de las 
más importantes zoonosis parasitarias transmitidas por alimentos. 

6) Hay una necesidad urgente de pautas especiales para facilitar asesoramiento sobre me-
didas sencillas de prevención encaminadas a proteger a los trabajadores de las granjas y 
otras clases de personal contra los riesgos profesionales que presentan las zoonosis. 

7) En la aplicación de la resolución WHA31.48, adoptada por la 31
a

 Asamblea Mundial de 
la Salud sobre prevención y lucha contra las zoonosis y las enfermedades transmitidas por 
alimentos de origen animal, se consideran de importancia los siguientes aspectos: 

a) En los centros de zoonosis propuestos convendría prestar la debida atención a 
la parasitología, en particular en sus aspectos epidemiológicos e inmunológicos• 

b) La red actual de centros colaboradores FAO/OHS de investigaciones y enseñanzas 
debería ampliarse designando otros nuevos centros para determinadas zoonosis para-
sitarias ,verbigracia, equinococosis (hidatidosis) y teniasis (cisticercosis), que 
actualmente solo son objeto de atención en un contexto general. Habría que estimu-
lar a los centros que se ocupan de la higiene de los alimentos a fortalecer sus ac-
tividades en relación con los parásitos transmitidos por los alimentos e insistir en 
el mismo sentido cerca de los centros que tratan con animales de laboratorio. 

c) Con respecto al acopio y la difusión internacionales de información, el parte 
epidemiológico semanal de la CMS (Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiolo-
gique hebdomadaire) debería utilizarse en mayor medida para transmitir información a 
todos los gobiernos sobre los problemas económicos y de salud publica relacionados 
con las zoonosis parasitarias. Para mejorar la comunicación de esa clasé de informa-
ción a la OMS deberían utilizarse boletines epidemiológicos nacionales, así como sis-
temas de vigilancia establecidos por los centros colaboradores FAO/(MS. 
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d) Para ayudar a los Estados Miembros en sus programas en el sector de que se trata, 

deberían prepararse manuales y guías de laboratorio sobre métodos de v igi lancia , pre-

vención y lucha, prestándose particular atención a ciertas parasitosis como la toxo-

plasmosis j la triquinosis , la toxocariasis, las infecciones por cestodos, las infec-

ciones por tremátodos del hígado (clonorquiasis y opistorquiasis) y la paragonimia-

sis . También es importante que las guías generales que abarcan temas como los pro-

blemas de la vida urbana, los riesgos relacionados con las modificaciones del medio 

y las enfermedades transmitidas por alimentos dediquen la debida atención a las en-

fermedades parasitarias . 

e ) En muchas escuelas veterinarias, medicas y de salud publica debe fortalecerse la 

enseñanza de la parasitología y prestarse particular atención a la epidemiología, la 

vigilancia y la lucha. La FAO y la OMS deberían cooperar a ese respecto, sobre todo 

en los países en desarrollo. La interrelacion entre las profesiones medicas y las 

veterinarias en lo que atañe a las zoonosis parasitarias requiere que el personal do-

cente de veterinaria participe en la formación de los estudiantes de medicina. Además, 

debería facilitarse a medicos y veterinarios una formación especializada en materia 

de zoonosis. 

f ) La formación de personal auxiliar de veterinaria y medicina debería formar parte 

integrante y esencial de los programas nacionales de prevención y lucha contra las 

zoonosis parasitarias . 

g ) Convendría organizar en las diferentes regiones, y para personal de distintas ca-

tegorías , s e m i n a r i o s , reuniones de prácticas, cursillos , etc•， de carácter interna-

cional y nacional, con particular hincapié en las técnicas y los métodos modernos y 

sencillos de vigilancia y de lucha sobre el terreno. 

h ) En el plano de las comunidades habría que intensificar la educación sanitaria 

y subrayar la importancia de la participación de la comunidad. 

i ) Convendría estimular las investigaciones en colaboración sobre zoonosis parasita-

rias , c o n particular hincapié en los métodos de vigilancia y de lucha. 

j ) Al elaborar el programa habría que recurrir, para la ejecución de tareas espe-

cíficas , a instituciones nacionales y organizaciones no gubernamentales pertinentes 

que mantengan relaciones oficiales con la FAO y la QMS. 

k ) Habida cuenta de las modificaciones que los grandes proyectos de desarrollo ori-

ginan en las condiciones ecológicas, debería facilitarse cooperación técnica inter-

nacional para poder prevenir, vigilar y combatir las zoonosis parasitarias que pue-

dan surgir o hayan surgido en las zonas de que se trate. 

2 . 4 Consecuencias para el Programa de la Organización 

En el informe del Comité se indican los sectores concretos en los que la OMS puede coope-

rar con los países para mejorar sus programas de lucha contra las zoonosis parasitarias . Entre 

esos sectores figuran los siguientes: identificación de factores que influyen en la prevalen-

cia ; mejoramiento de la vigilancia； programas de prevención y lucha； ampliación de la red de 

centros colaboradores FAO/OMS mediante la designación de nuevos centros para determinadas zoo-

nosis parasitarias - v . g . , equinococosis (hidatidosis) y teniasis (cisticercosis ) - que hasta 

ahora solo son objeto de una atención general； ampliación del programa de preparación de patro-

nes y reactivos internacionales de referencia para el diagnostico de las principales zoonosis 

parasitarias ; ampliación del numero de centros de zoonosis de la OMS, que debería incluir tra-

bajos epidemiológicos y parasitológicos en sus programas； mejoramiento de las actividades inter-

nacionales de acopio y difusión de datos sobre mortalidad y morbilidad por zoonosis parasita-

rias ；mejoramiento de las enseñanzas teóricas y prácticas de parasitología; establecimiento de 

estrategias y métodos nacionales, regionales y mundiales de v igi lancia , prevención y lucha con-

tra las zoonosis parasitarias； y fortalecimiento de las investigaciones en colaboración. 

En todos los lugares donde las zoonosis plantean un importante problema de salud publica, 

la prevención y la lucha contra las mismas debería integrarse en los programas de atención 
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primaria de salud. La CMS debería asesorar a los Estados Miembros sobre los medios más efica-

ces para alcanzar resultados óptimos en ese sector, al que hasta ahora no se ha prestado bas-

tante atención. 

2 • 5 Comentarios 

Este informe responde a una necesidad de información concisa en la materia. Además de 

asesorar prácticamente a los Estados Miembros de la OMS, identif icar necesidades en materia de 

investigación y recomendar actividades para el futuro a la OMS, puede ser util para la forma-

ción teórica y práctica de estudiantes y graduados. 


