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De conformidad con el párrafo 4 de la parte dispositiva de la reso-

lución EB17.R13, el Director General da cuenta en el presente documento 

de dos reuniones de grupos de estudio cuyos informes han aparecido ya en 

inglés y en f r a n c é s ) 

Las dos reuniones de grupos de estudio se reseñan en el orden siguiente 

1. LIMITES DE EXPOSICION PROFESIONAL A LOS METALES PESADOS QUE SE RECOMIENDAN POR RAZONES 

DE SALUD 

2. POLITICAS DE VACUNACION CON BCG 

1. LIMITES DE EXPOSICION PROFESIONAL A LOS METALES PESADOS QUE SE RECOMIENDAN POR RAZONES DE 

SALUD 

Informe de un Grupo de Estudio de la QMS 

Ginebra, 5-11 de junio de 1 9 7 9 ^ 

1•1 Información general 

Un objetivo capital de los programas de higiene del trabajo es la prevención de los tras-

tornos de la salud causados por la exposición profesional a agentes nocivos. Uno de los prin-

cipales medios de que se dispone para lograr este objetivo es reducir la exposición a dichos 

agentes en el ambiente de trabajo hasta cierto "límite" en el que se considere que no ejerce-

rán ningún efecto adverso sobre la salud durante toda la vida del trabajador. Como los lími-

tes recomendados por las instituciones científicas y los gobiernos de diferentes países pre-

sentan considerables variaciones, reina cierta confusión respecto a los medios de evitar los 

riesgos sanitarios de origen profesional. 

Consciente de este problema, el Consejo Ejecutivo pidió que se emprendiera un programa 

con el fin de establecer límites de exposición profesional a sustancias tóxicas, recomendados 

1 Para facilitar la consulta se adjuntan al presente documento sendos ejemplares de los 

informes, destinados exclusivamente a los miembros del Consejo Ejecutivo. . 
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internacionalmente por razones de salud (resolución EB60.R2, 1977). El Grupo de Estudio fue 

convocado para que formulara recomendaciones acerca de ciertos metales pesados que se seleccio-

naron con carácter prioritario y , además, para que armonizara los métodos de utilización de los 

datos existentes con miras a la adopción de decisiones sobre "límites de exposición" seguros a 

las sustancias tóxicas presentes en el ambiente de trabajo y para que estableciera una política 

que los países pudiesen desarrollar más tarde con este fin. 

1.2 El informe 

E n el informe se analizan los "efectos adversos sobre la salud" y se definen las relacio-

nes efecto/respuesta de la exposición. Al mismo tiempo, se dan ejemplos de la aplicación de 

los "límites de exposición" en la lucha contra los riesgos profesionales, dedicando especial 

atención a los países en desarrollo. Los cuatro metales pesados seleccionados con carácter 

prioritario - cadmio, plomo, manganeso y mercurio - representan en varios países un motivo 

frecuente de riesgo profesional que puede tener graves consecuencias para la salud. En el in-

forme se revisan los resultados de los estudios epidemiológicos hechos en relación con cada 

uno de estos metales y se identifican los niveles de concentración en los que se observan las 

manifestaciones más precoces de los "efectos adversos sobre la salud" en el trabajador. 

1.3 Las recomendaciones 

Después de analizar y evaluar la información existente, el Grupo ha recomendado límites 

de exposición basados en razones de salud para las concentraciones de esos metales en el aire 

del ambiente de trabajo; en algunos casos se recomienda también un límite biológico para indi-

car el nivel que no se debe sobrepasar en el organismo humano. También se revisan las inves-

tigaciones actuales sobre los efectos de diversas sustancias sobre la salud y se señalan a la 

atención del lector las lagunas de los conocimientos existentes. Estas recomendaciones se pre-

sentan en el informe como un primer paso que irá seguido de la trans formación de estos límites 

"basados en razones de salud" en normas prácticas obligatorias que los países enunciarán en 

función de sus políticas locales y de otros factores sociales y económicos. 

1.4 Consecuencias para el programa de la Organización 

Como estas recomendaciones "basadas en razones de salud" constituyen la primera fase de 

un proceso bifásico, se espera que la O M S , mediante programas de cooperación técnica sobre 

higiene del trabajo, colabore con los Estados Miembros en la adopción de normas prácticas u 

obligatorias. 

En el terreno de la investigación, habrá que proseguir los trabajos para colmar las lagu-

nas de los actuales conocimientos y , a este respecto, quizá sea necesario revisar los límites 

de exposición que se recomiendan por razones de salud. 

1.5 Comentario 

Esta labor representa el primer esfuerzo que va a realizar la OMS en este sector de la hi-

giene del trabajo y constituye un ejemplo de las funciones de la Organización en la armoniza-

ción de métodos de lucha contra los riesgos profesionales. Al mismo tiempo, el informe pone de 

relieve las repercusiones económicas de la protección de la salud de los trabajadores, ya que, 

como el propio Grupo de Estudio reconoce, las condiciones de los países en desarrollo dificul-

tan a veces la aplicación de "límites de exposición profesional basados en razones de salud" y 

pueden influir en las autoridades respecto a la adopción y/o el establecimiento de dichos limi-

tes . Este posible conflicto entre la necesidad de aplicar límites de exposición, por una par-

te , y la de plegarse a limitaciones económicas respecto a la aplicación de los mismos, por 

otra, no puede resolverse en el plano internacional. Cada país ha de llegar a su propio equi-

librio entre lo que sería de desear y lo que es realizable. Todo lo que puede hacer la OMS 

es establecer normas que sean aceptables desde el punto de vista científico y , al mismo tiempo, 

facilitar información sobre las consecuencias económicas y sanitarias de su aplicación. 
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2. POLITICAS DE VACUNACION CON BCG 

Informe de un Grupo de Estudio 

Ginebra, 24-27 de junio de 1980
1 

2•1 Información general 

En el curso de siete años y medio de observación de los resultados obtenidos en un vasto 

ensayo de vacunas BCG patrocinado por la OMS en el sur de la India, no se ha obtenido ninguna 

prueba de que la vacunación con BCG ejerza un efecto protector contra la tuberculosis pulmonar 

bacteriológicamente confirmada. Este hallazgo inesperado ha sido debatido por un Grupo de Es-

tudio, constituido conjuntamente por el Consejo de Investigaciones Medicas de la India y por 

la OMS, que se reunió del 28 de abril al 2 de mayo de 1980.^ El Grupo de Estudio fue convoca-

do para que revisara toda la información disponible sobre el efecto protector de la vacunacion 

con BCG y examinara la conveniencia de recomendar la introducción de modificaciones en las ac-

tuales políticas de vacunación. 

2.2 El informe 

El Grupo examino las pruebas del efecto protector de la vacunación con BCG que se han ido 

acumulando a lo largo del tiempo, así como las políticas de vacunación e investigación aplica-

das , p r e s t a n d o especial atención a los ensayos precedentes, algunos de los cuales han dado re-

sultados contradictorios. El último ensayo ha puesto claramente de relieve las lagunas de los 

conocimientos actuales sobre los factores y determinantes que influyen en la eficacia de la 

vacunación con BCG. El ensayo se efectuó en una situación epidemiológica que parecía peculiar; 

en el curso del mismo se examinaron diversas hipótesis para explicar la ausencia de protección. 

El Grupo hizo observar que el resultado obtenido no era aplicable a la tuberculosis infantil, 

que no se observo en el ensayo. Por otra parte, ciertas hipótesis plausibles emitidas para 

explicar la falta de protección (por ejemplo, la elevada prevalencia de infecciones con mico-

bacterias atipicas) no pueden aplicarse a la vacunación contra la tuberculosis infantil. Las 

pruebas directas de la eficacia de la vacunación con BCG en los niños fueron favorables. El 

Grupo observo asimismo que la vacunación de recién nacidos y niños pequeños estaba en realidad 

muy extendida y que en la mayoría de los países en desarrollo se estaba aplicando esta políti-

ca a raíz de la introducción de programas ampliados de inmunización. 

2•3 Las recomendaciones 

El Grupo recomendo que: 

- s e siguiera aplicando la vacunación con BCG como medida de lucha antituberculosa, espe-

cialmente a los lactantes y niños； 

- s e emprendieran investigaciones para identificar los factores y determinantes que pare-

cen modificar la eficacia de la vacunación con BCG; 

- s e prosiguiera la evaluación y la vigilancia adecuadas del programa de vacunación, medi-

das ambas que se consideran de la máxima importancia. 

2.4 Consecuencias para el programa de la Organización 

Habrá que proseguir las actividades actuales, concediendo especial importancia al empleo 

de la vacunación con BCG en el marco del programa ampliado de inmunización, 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 652, 1980. 
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Habrá que emprender estudios para identificar los factores que influyen en la eficacia 

de la vacunación con BCG y averiguar si las vacunas actualmente disponibles confieren protec-

ción contra todas las formas de tuberculosis infantil en las regiones subtropicales y tropica-

les . Convendría asimismo establecer métodos para medir y vigilar el problema de la tuberculo-

sis en los niños. 

Tan pronto como se hayan efectuado las investigaciones recomendadas, habrá que revisar 

la política adoptada. 


