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INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO 

Informe del Director General 

El Director General da cuenta en el presente documento de cuatro reu-
niones de comités de expertos 1 y una reunion de un grupo de estudio^ cuyos 
informes han aparecido en inglés y en francés desde la 73

a

 reunión del Con-
sejo Ejecutivo.3 

En el presente documento se reseñan las reuniones de cuatro comités de expertos y de un 

grupo de estudid, así como los informes respectivos, por el siguiente orden： 

' 1 . LEISHMANIASIS 

Informe de un Comité de Expertos de la OMS 
r' • ? í . . . , ‘ ‘ ；• ^ : . • ‘ .'V

 :

 . . '； . . . . . ‘ • " • . . . , . • _ . . , : . . . . ,. . . 

2： CARDIOMIOPATIAS , ..：• 
Informe de un Comité de Expertos de la OMS , ' v , 

3. PATRONES BIOLOGICOS 
34° informe del Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos 

4. QUIMICA Y ESPECIFICACIONES DE PLAGUICIDAS 
• 8

o

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

vectorial 

ASISTENCIA DE SALUD MENTAL EN LOS PAISES EN DESARROLLO : 
RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMS 

ANALISIS CRITICO DE LOS 

1 De conformidad con el Artículo 4.23 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos 

(OMS, Documentos Básicos, 34
a

 ed., 1984, p. 99). 

^ De conformidad con el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución EB17.R13. 
. 3 

Parà facilitar la consulta, se adjuntan al presente documento sendos ejemplares de los 

informes (destinados exclusivamente a los miembros del Consejo Ejecutivo) en su forma definiti-

va o en pruebas de imprenta. 
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1. LEISHMANIASIS 

Informe de un Comité de Expertos de la OMS 

Ginebra, 10-16 de noviembre de X982
1 

1•1 Antecedentes 

Muchos Estados Miembros han manifestado en los últimos años una creciente preocupación por 

la importancia de las leishmaniasis como problema de salud publica. El aumento y la propaga-

ción de este grupo de enfermedades han afectado sobre todo a las poblaciones rurales, los tra-

bajadores emigrantes, los viajeros y los niños. 

La índole compleja y la gran diversidad de las características epidemiológicas y clínicas 

de estas enfermedades y de los métodos específicos de lucha requeridos para combatirlas consti， 

tuyep un grave obstáculo práctico con que tropiezan los servicios de salud para elegir la es-

trategia de lucha más apropiada. La reunion del Comité de Expertos es la primera que se consa-

gra a las leishmaniasis y este informe es el primero que aparece sobre este tema en la Serie 

de Informes Técnicos de la OMS. 

. • ‘ ‘ •‘ • ‘ ‘.. .... ：•-••''：>.'：：'••.' . ‘ • • .''..-. •. • 
1•2 El informe 

En el informe se hace una exposición completa y sistemática de: 1) las diferentes formas 

de las enfermedades humanan causadas por Leishmania; 2) la información disponible sobre la dis-

tribución geográfica en cada Estado Miembro; 3) la importancia sanitaria del problema en cada 

region; 4 ) la taxonomía del parásito y los métodos y normas de identificación; 5) los reservo-

ríos animales y los criterios de detección de huéspedes reservorios sospechosos; 6) los crite-

rios para la identificación de vectores, su biología, dinámica de población, capacidad vector-

rial y adscripción; 7) la epidemiología, inclusive las estaciones y los lugares de transmisión 

y los factores que influyen en las tasas de transmisión; 8) los métodos de vigilancia de cada 

elemento en el ciclo de transmisión; 9) los métodos de lucha^ inclusive las técnicas de diag-

nóstico y tratamiento, la lucha contra los flebótomos y la eliminación de reservorios; 10) las 

estrategias de lucha, inclusive las orientaciones para combatir distintos tipos de enfermeda-

des ； y 11) las necesidades de formación profesional e investigación. 

El informe contiene instrucciones completas sobre todos los temas relacionados con la lu-

cha antileishmaniásica. Pese a la amplitud y diversidad del problema, el Comité ha logrado re-

sumirlo con la máxima concisión posible. 

Aunque sabía perfectamente que era peligroso hacerlo, el Comité se decidió a incluir en el 

informe datos incompletos sobre la distribución a modo de primer paso y estímulo para obtener 

una información más completa sobre las zonas endémicas. Con objeto de identificar las varieda-

des de parásitos, el Comité adopto una clave cuádruple que incJica： 1) el tipo de animal hués啊 

ped o vector en el que se ha aislado el parásito; 2) el país donde зе ha hecho el aislamiente； 

3) el año del aislamiento; 4) la designación del laboratorio. El Comité recomendó que se uti-

lizara esta clave en el plano internacional y estableció además una lista de vectores demostra-

dos de la leishmaniasis humana, cuyo número es relativamente bajo. El informe pone de relieve 

la necesidad de aplicar normas estrictas para la identificación de reservorios animales o vec-

tores , y a que la lucha basada en meras suposiciones suele ser ineficaz y puede resultar cara y 

deteriorar innecesariamente el medio ambiente. También se examinan los métodos de vigilancia 

técnica (v.g., muestreo y captura con trampas) y de vigilancia de las poblaciones. El examen 

de las pautas terapéuticas basado en los últimos progresos de la farmacología y la toxicología 

permite ya establecer las normas tan esperadas sobre el empleo inocuo de fármacos antileishma-

niásicos• 

“ :. i . : . . - ‘ ： •. . •；'ye:; 

El Comité subrayo especialmente la necesidad de .establecer técnicas de diagnósticos apli-

cables en la práctica, como las que se han introducido reciëntémente para la tripanosomiasis 

africana. En sendos anexos se exponen técnicas prácticas, se describen el aislamiento y la ma-

nipulación de los parásitos y se dan normas para la interpretación de reacciones cutápeas^ 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 701, 1984. 
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1.3 Las recomendaciones 

En relación con la salud publica, el Comité recomendó que se incluyera a la leishmaniasis 

entre las enfermedades de declaración obligatoria para poder identificar y combatir a tiempo 

las epidemias. También subrayo la necesidad prioritaria de mantener en los países endémicos 

reservas adecuadas de medicamentos y asegurar su empleo apropiado. El Comité recomendó que 

los Estados Miembros intensificaran el intercambio de información, especialmente sobre descu-

brimientos epidemiológicos y actividades de lucha. 

Las recomendaciones técnicas versan sobre el diagnostico, el tratamiento, el muestreo de 

vectores y el uso de métodos normalizados para identificar y "marcar" los parásitos (véase más 

arriba). En relación con las investigaciones y la formación profesional, se recomienda que se 

busquen nuevos medicamentos y técnicas de diagnostico y que se emprendan estudios epidemioló-

gicos a largo p l a z o , cuestiones ambas de la máxima prioridad, y se aprueba el orden de inves-

tigaciones prioritarias establecido por el grupo científico de trabajo sobre leishmaniasis del 

Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. En materia 

de formación profesional, el Comité estimo que en la lucha antileishmaniásica lo más urgente 

era formar epidemiólogos en el plano nacional. 

1.4 Importancia para la salud publica y consecuencias para el programa de la organización 

La reunion se había convocado para establecer normas prácticas básicas sobre la recogida 

de información epidemiológica esencial y sobre la organización de planes de lucha como prime-

ra etapa de la definición de estrategias apropiadas en cada situación endémica concreta. Es 

de esperar que el examen global y actualizado que hizo el Comité de los aspectos epidemiológi-

cos , p a r a s i t o l ó g i c o s , vectoriales, patológicos y de lucha sirva de estímulo para obtener mejor 

información básica, especialmente sobre la distribución y la prevalencia de la leishmaniasis 

en cada Estado Miembro, Una vez obtenido este tipo de información, 1夺 OMS estará en condicio-

nes de preparar normas detalladas sobre las necesidades concretas de los servicios de salud 

publica de los países endémicos en casi todas las regiones del mundo. 

2. CARDIOMIOPATIAS 

Informe de un Comité de Expertos de la QMS 

Ginebra, 18-23 de abril de 19831 

2.1 Antecedentes 

Las cardiopatías se definen como "enfermedades del musculo cardiaco de causa desconocida"• 

En el contexto del programa a largo plazo de la OMS para la prevención y la lucha contra las 

enfermedades cardiovasculares, este Comité de Expertos ha sido el primero en ocuparse especí-

ficamente de este grupo de enfermedades del corazón que afectan tanto a las poblaciones de los 

países en desarrollo como a las de los industrializados. Falta, sin embargo, la información 

necesaria para evaluar adecuadamente la amplitud del problema en diferentes partes del mundo. 

Esta laguna puede atribuirse a varios factores: conocimientos insuficientes, falta de una ter-

minología uniforme hasta hace poco tiendo y ausencia de técnicas y métodos epidemiológicos apro-

piados para los estudios de población. Estos son asimismo los motivos por los que se ha convo-

cado la reunion del comité de expertos. 

2ê2 El informe 

El informe del Comité de Expertos pone de relieve la necesidad de aplicar una definición 

y una clasificación unificadas de las cardiomiopatías. El Comité aprobo la clasificación es-

tablecida en 1980 por un grupo de trabajo constituido por la OMS y por la Sociedad y Federación 

Internacional de Cardiología, según el cual "las cardiomiopatías son enfermedades del musculo 

cardiaco de causa desconocida". Las enfermedades cardiacas de etiología conocida (llamadas 

antes cardiomiopatías secundarias) se clasifican como "enfermedades específicas del musculo 

cardiaco". 

1

 O M S , Serie de Informes Técnicos, № 697, 1984. 
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En el informe se examinan los últimos datos disponibles sobre la amplitud del problema 

planteado por las diversas cardiomiopatías en diferentes partes del m u n d o , su anatomía patoló-

gica , l a s alteraciones hemodinámicas que provocan, los métodos de diagnostico y el cuadro clí-

nico, el tratamiento y el pronostico. 

A causa de los limitados conocimientos disponibles en la mayor parte de estos sectores, 

el informe se enfrenta sistemáticamente con el orden de prioridades en materia de investiga-

ción , p o n i e n d o además de relieve la urgente necesidad de investigaciones sobre prevención de 

estas cardiopatías. 

Respecto a las enfermedades específicas del músculo cardiaco (cardiomiopatías de causa 

conocida), solo se examinan las más frecuentes o las que ofrecen especial Ínteres por su etio-

logía , d i s t r i b u c i ó n geográfica o analogías con ciertas formas de cardiomiopatía. 

2.3 Las recomendaciones 

El Comité considero que es esencial investigar sistemáticamente, tanto en los países en 

desarrollo como en los desarrollados, la etiología y la historia natural de las cardiomiopa-

tías. En la actualidad, la magnitud del problema está enmascarada por la escasa información 

disponible sobre incidencia, distribución geográfica y causas. 

También los estudios de población son esenciales y deben orientarse al reconocimiento de 

las causas iniciales. Hay que establecer algunas técnicas sencillas de diagnostico aplicables 

en el terreno clínico o estudios epidemiológicos que resulten apropiados para los países en de-

sarrollo. Conviene fomentar la colaboración activa entre institutos de investigación a dife-

rentes niveles, tanto en los países en desarrollo como en los industrializados. Asimismo ha-

bra que establecer registros nacionales que permitan unificar los diagnósticos. 

Las propuestas de investigación sobre programas prioritarios se examinan específicamente 

en relación con cada cardiomiopatía. 

2•4 Importancia para la salud publica y consecuencias para el programa de la Organización 

Esta revision de los escasos conocimientos disponibles sobre las cardiomiopatías hace que 

el informe constituya una base actualizada para sucesivos trabajos en este sector de las enfer-

medades cardiovasculares y para las investigaciones de carácter epidemiológico， clínico y fun-

damental. En el informe se adopta un criterio positivo y se hacen propuestas constructivas so-

bre el establecimiento de una definición y una clasificación de las cardiomiopatías, se formu-

lan recomendaciones detalladas acerca de futuras investigaciones y se examinan las actuales li-

mitaciones con que tropiezan la prevención y la lucha contra las cardiomiopatías en la pobla-

ción. En conjunto, este documento aporta una vision crítica pero equilibrada del problema, 

ofreciendo así una solida base para planificar cualquier actividad futura de la OMS en este 

campo que interesa tanto a los países en desarrollo como a los industrializados. 

3. PATRONES BIOLOGICOS 

34° informe del Comité de Expertos de la QMS en Patrones Biologicos 

Ginebra, 27 de septiembre - 3 de octubre de 1983
1

 ^ — “ 

3.1 Antecedentes 

En su 3 4
a

 reunion, el Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biologicos examino las no-

vedades registradas en materia de sustancias biológicas de referencia desde su ultima reunion 

en 1982. El debate verso sobre 32 puntos, distribuidos en los siguientes grupos de sustancias: 

antibióticos; anticuerpos； antígenos; productos sanguíneos y sustancias afines； y sustancias 

endocrinológicas. Ademas, se formularon o enmendaron tres series de recomendaciones y se 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 700, 1984. 
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examinaron los informes de dos reuniones consultivas oficiosas de la OMS. En una de estas reu-

niones consultivas se habían examinado los principios de la producción de productos biológicos 

por técnicas de ADN recombinante y las pruebas aplicables a la inspección de la calidad de di-

chos productos, mientras que en la otra se discutio la importancia del empleo de inmunoglobinas 

intravenosas y la caracterización de los productos enumerados con miras a la formulación de normas. 

3.2 El informe 

El Comité tomo nota de que se habían establecido patrones internacionales y preparaciones 

de referencia para un antibiótico, tres antígenos, tres productos sanguíneos, una sustancia en-

docrinologica y cuatro sustancias varias, y que se habían iniciado estudios en colaboración pa-

ra el establecimiento de otros productos de referencia. Por otra parte, habían quedado supri-

midos de las listas un antígeno y un producto sanguíneo. 

A petición de los encargados de combatir la fiebre del Valle del Rift en el ganado vacuno 

y ovino, y en vista de que se dispone de un virus vivo atenuado inocuo (cepa Smithburn), se 

formularon unas normas para la vacuna de virus atenuado contra la fiebre del Valle del Rift pa-

ra uso veterinario. 

En vista de que se ha demostrado que una vacuna preparada con un mutante de Salmonella 

typhi (Ту 21a), administrada por vía oral, es inocua y , según un ensayo realizado en Egipto, 

protege contra la fiebre tifoidea, se han formulado unas normas para la vacuna antitifoidica 

(viva atenuada, Ty 21a, oral). 

Las normas para la anatoxina diftérica, la vacuna antipertusis, la anatoxina tetánica y 

las vacunas combinadas se han modificado para tener en cuenta ciertas novedades técnicas regis-

tradas desde que se formularon por primera vez。 

3•3 Consideraciones y recomendaciones 

Durante veinte años se han utilizado dos categorías de preparaciones normalizadas para de-

finir unidades internacionales de actividad : los patrones biológicos internacionales y las 

preparaciones biológicas internacionales de referencia. El Comité examino la situación y deci-

dió que, en adelante， se utilizaría una sola categoría - los patrones biológicos internacio-

nales - para todas las preparaciones sometidas a una valoración comparativa internacional cu-

yos resultados hayan servido de base para expresar la actividad mediante una unidad internacio-

nal . No obstante, puede ser importante conservar la categoría de preparación internacional de 

referencia para las sustancias respecto a las cuales no se ha definido una unidad internacional. 

Se han hecho importantes progresos en la determinación de la potencia de las vacunas anti-

rrábicas preparadas en cultivo celular. Mediante la comparación de la técnica de difusión ra-

dial con la prueba clásica de inmunización del ratón seguida de inoculación de virus virulento 

se ha visto que la prueba in vitro es mucho más reproducible y precisa. Por consiguiente, se 

ha utilizado el método in vitro para comparar la potencia del cuarto patron internacional con 

la del tercero a fin de asignar a aquél una unidad internacional de actividad. 

Teniendo en cuenta la importancia de disponer de una tuberculina normalizada para medir el 

tipo de reacción de diferentes poblaciones a la tuberculosis, el Comité considero que conven-

dría revisar los patrones disponibles con ese fin y pidió a la Secretaría que organizara una 

reunion consultiva para tratar de este asunto. 

La normalización de las goriadotrofinas, la hormona foliculoestimulante (FSH) y la hormona 

luterinizante (LH), plantea un problema complejo. Se ha tratado de mantener la continuidad de 

las unidades de actividad de estas hormonas a lo largo de las sucesivas sustituciones de FSH o 

LH obtenidas de estractos hipofisarios o urinarios y medidas por valoración biológica o inmu-

noensayo. La expresión de la potencia ha dado lugar a confusiones, ya que en las distintas re-

vistas se pide a los autores que expresen sus datos de diferentes modos. Con objeto de aclarar 

la situación, por consiguiente, el Comité pidió al National Institute for Biological Standards 
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and Control, de Londres, que reuniera los datos pertinentes sobre el material internacional 

de referencia para las gonadotrofinas e informara sobre la disponibilidad de ese material 

a la dirección de las revistas interesadas a fin de uniformar los resultados de las valora-

ciones . 

Durante años se ha sentido la necesidad de una vacuna viva atenuada contra la fiebre del 

Valle del Rift del ganado vacuno que resulte barata y fácilmente disponible. El examen efec-

tuado por el Comité de los requisitos aplicables a una vacuna de ese tipo con miras a estable-

cer normas internacionales para su producción e inspección tiene consecuencias importantes, 

especialmente para las zonas endémicas. 

Como en una zona endémica se ha demostrado que una vacuna preparada con un mutante de 

Salmonella typhi (Ту 21a) protege contra la fiebre tifoidea, el Comité estimo que era impor-

tante establecer normas sobre la producción y la inspección de dicha vacuna. En consecuencia, 

reviso y adopto las normas propuestas• 

3.4 Importancia para la salud pública y consecuencias para el programa de la 0rganizaci5n 

El empleo de un método rápido,barato y más preciso para la valoración de las glucoproteí-

nas de las vacunas antirrábicas conferirá mayor precision al antígeno inmunizante que contie-

ne la vacuna y , en consecuencia, permitirá usarla con más confianza. Esto tiene especial im-

portancia en el caso de las vacunas que han de tener por lo menos 2,5 UI por dosis para ser 

aplicadas en pautas de seis dosis a los sujetos mordidos por un animal rabioso. La producción 

futura de vacunas antirrábicas, por lo general preparadas en cerebro de animal, se orienta 

hacia el empleo de cultivos celulares para el cultivo del virus, y el nuevo método de valora-

ción de la potencia resulta especialmente apropiado para esas vacunas. 

La fiebre del Valle del Rift es una enfermedad muy extendida en el ganado vacuno de Africa 

pero rara vez se transmite al hombre. En 1977, sin embargo, se registraron infecciones huma-

nas en Egipto y la enfermedad se convirtió en un problema de salud pública. Por ese motivo, 

se recomendó que se redujera la frecuencia de la enfermedad en el ganado vacuno, aun recono-

ciendo que para ello sería necesaria una vacuna barata y fácilmente aplicable tanto en el ga-

nado vacuno como en el ovino. El empleo de la cepa Smithburn brindaba esa posibilidad, y para 

garantizar que la vacuna atenuada preparada con esa cepa pueda utilizarse ampliamente en mu-

chos países se han formulado normas que garanticen su aceptabilidad a través de las fronteras 

nacionales. La aceptación de dichas normas se traducirá en un empleo más amplio de la vacuna 

y en una reducción marcada de la enfermedad, lo cual permitirá aumentar la producción de ali-

mentos en los países africanos donde la enfermedad es endémica. 

Durante más de cuarenta años se han estudiado las vacunas antitifóidicas, algunas de las 

cuales confieren una buena protección. Sin embargo, ninguna ha resultado completamente satis-

factoria, sobre todo en lo que respecta a la reactividad en el hombre. El hallazgo de que un 

mutante de Salmonella typhi (Ту 21a) administrado por vía oral en una zona endémica de Egipto 

confirió protección contra la enfermedad tiene particular importancia. Por consiguiente, se 

han formulado normas a fin de que las vacunas de ese tipo se ajusten a las exigencias interna-

cionales . Si en ensayos clínicos controlados que se realicen en otros países se demuestra el 

efecto protector de una vacuna que cumpla dichas normas, se habrá hecho un progreso importan-

te en el campo de la salud pública. 

La preparación de inmunoglobulinas por métodos mediante los cuales se evita que provoquen 

reacciones cuando se administran por vía intravenosa constituye un importante progreso sani-

tario. Tales preparaciones ofrecen mayor biodisponibilidad y una mayor cantidad de inmunoglo-

bulinas que alcanzan su objetivo. Como su empleo aumenta rápidamente, el Comité, después de 

revisar la importancia de éste, recomendó que se formularan normas para la inspección de las 

inmunoglobulinas utilizadas de ese modo• 

La normalización de tuberculinas continua planteando un problema. Los programas de inmu-

nización contra la tuberculosis se basan en la detección de la sensibilidad a la tuberculina 

como procedimiento para medir la eficacia de la vacuna BCG usada. Importa, pues, disponer en 

el plano internacional de tuberculinas que hayan sido normalizadas por un método uniforme. 
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Este problema sigue en estudio. Por otra parte, algunos países utilizan tuberculinas para eva-

luar el estado inmunitario frente a la tuberculosis en determinados grupos de edad. 

También es importante la expresión de la actividad de las gonadotrofinas humanas. Se han 

hecho muchos progresos en la purificación de la hormona foliculoestimulante (FSH) y de la hor-

mona luteinizante (LH) y cada hallazgo nuevo ha supuesto un cambio de patron internacional, 

tanto si se utiliza in vitro como in vivo. Como estas hormonas son tan potentes, es esencial 

utilizar una dosis medida con corrección y exactitud. Se ha pedido a la Secretaría que aclare 

la confusa situación actual en lo referente a la determinación de la potencia de esas sustan-

cias y que tome las medidas necesarias con miras a la adopción de un método universal que per-

mita expresar los resultados de las valoraciones en unidades internacionales. 

4 . QUIMICA Y ESPECIFICACIONES DE PLAGUICIDAS 

8° informe del Comité de Expertos de la QMS en Biología de los Vectores y Lucha Anti-

vectorial 1 

Ginebra， 8-14 de noviembre de 1983 

4.1 Antecedentes 

Desde su fundación, la OMS ha publicado periódicamente especificaciones aplicables a los 

plaguicidas utilizados en programas de salud pública. Está reconocido que esta actividad ayu-

da a los Estados Miembros a adquirir plaguicidas de calidad definida que ofrezcan una garantía 

de eficacia e inocuidad cuando se utilizan según lo recomendado en los programas de lucha an-

tivectorial. Los mismos plaguicidas suelen tener aplicaciones agrícolas en diversas formulas, 

y , en consecuencia, se están armonizando en todo lo posible las especificaciones con las de 

la FAO. 

En el marco del plan de la OMS de evaluación de plaguicidas, se han redactado, en colabo-

ración con los fabricantes, especificaciones aplicables a los plaguicidas de eficacia compro-

bada en salud pública. Dichas especificaciones aparecen con carácter provisional en documen-

tos inéditos y los métodos descritos se someten a ensayos comparativos bajo los auspicios del 

Consejo Internacional de Análisis en Colaboración de Plaguicidas (CIPAC). Ultimamente se ha 

venido reuniendo cada seis años un comité de expertos para examinar las especificaciones pro-

visionales que habían sido ensayadas satisfactoriamente y recomendar su adopción. Las especi-

ficaciones se incluyen entonces en el manual de especificaciones para plaguicidas utilizados 

en salud pública, del que recientemente ha aparecido la quinta edición. Un estudio sobre la 

distribución de este manual ha revelado que su uso está muy difundido, sobre todo en los países 

en desarrollo. Más de 500 compradores han rellenado un formulario pidiendo que se les envíen 

las especificaciones provisionales. 

Además de recomendar especificaciones para productos técnicos y formulas de uso en salud 

pública, el Comité de Expertos se ocupa también de otras cuestiones más amplias como la dispo-

nibilidad de medios para el ensayo, la química de los plaguicidas, el envasado y la rotulación. 

4.2 El informe 

El Comité de Expertos examino en primer lugar las nuevas tendencias de la lucha antivec-

torial y sus posibles repercusiones en el empleo de plaguicidas, formulas, envases y, por con-

siguiente , e s p e c i f i c a c i o n e s . Hay factores humanos, socioeconómicos, biológicos, políticos y 

ambientales que influyen en la administración de los programas de lucha antivectorial, que ini-

cia lmente eran verticales pero que hoy tienden a incluirse en los de atención primaria de sa-

lud. En el informe se hace referencia cuando es necesario al empleo de métodos complementa-

rios de lucha, inclusive el empleo de agentes de lucha biológica y la modificación o manipula-

ción del medio ambiente, como parte de la lucha antivectorial integrada con el empleo de pla-

guicidas . 

1 o ‘ 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N 699， 1984. 
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El Comité tomo nota de las posibilidades existentes en los países en desarrollo para el 

análisis fisicoquímico de los plaguicidas. Se ha hecho un breve inventario del equipo básico 

y los reactivos esenciales para la práctica de los modernos métodos analíticos en laboratorios 

con recursos limitados. El Comité subrayo la necesidad de uniformar el equipo y las condicio-

nes de trabajo en todo lo posible. 

El Comité reviso luego las especificaciones existentes y sugirió enmiendas cuando lo con-

sidero oportuno. Recomendó que se incluyeran en el manual nuevos métodos analíticos, siempre 

que éstos se revelaran superiores a los existentes y hubieran sido ensayados por varios labo-

ratorios colaboradores. También habrá que incluir nuevas formulas de viejos compuestos que se 

estén utilizando actualmente en la lucha antivectorial. Por otra parte, habrá que suprimir 

ciertas sustancias que han quedado anticuadas, así como algunos métodos de ensayo que resultan 

mucho menos precisos que las nuevas técnicas analíticas. 

El Comité tomo nota de la colaboración establecida con otras organizaciones internaciona-

les, como la FAO, el CIPAC y la Asociación de Químicos Analíticos Oficiales (AOAC) en el esta-

blecimiento de especificaciones y la formulación de métodos analíticos universalmente acepta-

bles, subrayando la importancia de esta colaboración estrecha y continua para la armonización 

de diferentes especificaciones. 

4.3 Las recomendaciones 

Recomendaciones a los Estados Miembros 

Como las modernas técnicas analíticas requieren ciertos desembolsos para la adquisición 

del equipo esencial, los gobiernos deberán examinar la posibilidad de combinar los recursos y 

equipo de que dispongan para el análisis de plaguicidas en su propio país; de ese modo, las 

distintas partes interesadas podrán colaborar con más eficacia, incluso aunque pertenezcan a 

distintos ministerios. 

El Comité tomo nota del empleo continuo hecho por algunos miembros del sistema estableci-

do en 1950, en virtud del cual los gobiernos pueden adquirir plaguicidas por un sistema de 

reembolso con la colaboración técnica de la Organización. Recomendó a este respecto que la 

OMS recuerde este procedimiento a todos los Estados y que los gobiernos que no lo hayan hecho 

todavía examinen la posibilidad de aplicarlo para la adquisición de grandes cantidades de pla-

guicidas destinados a un' uso sanitario. 

Recomendaciones a la QMS 

En muchos países en desarrollo no hay laboratorios capacitados para el análisis de pla-

guicidas y la inspección de la calidad. Por consiguiente, habrá que designar como centros re-

gionales o subregionales de la OMS a ciertos centros que dispongan de más material y del perso-

nal especializado necesario, reforzándolos para que sirvan de puntos focales en materia de in-

vestigación y de formación de químicos y de técnicos especializados en conservación del equipo. 

Respecto a la medición de ingredientes activos, la OMS deberá fomentar el uso de los mé-

todos analíticos recomendados por el CIPAC y la AOAC. Por consiguiente deberá revisar los mé-

todos recomendados hasta ahora a fin de aumentar la precision de las determinaciones, la sen-

sibilidad y la reproductibilidad，de manera que se faciliten las manipulaciones y, si es posi-

ble, se reduzca el costo de los análisis. 

Además, el Comité formulo muchas recomendaciones técnicas respecto al tratamiento de ter-

moestabilidad, los límites de tolerancia aplicables al contenido de ingrediente activo en las 

formulas, las especificaciones relativas a las impurezas y las pruebas de suspensibilidad. En 

la mayoría de los casos estas recomendaciones se hicieron con objeto de armonizar las especi-

ficaciones de la OMS y de la FAO. Mediante las investigaciones oportunas habrá que obtener 

nuevos datos sobre ciertos problemas pendientes. 

La OMS deberá publicar una sexta edición del manual de especificaciones lo antes posible, 

teniendo en cuenta las novedades antes mencionadas. En el informe se indica lo que habría 
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que incluir en el manual， además de las especificaciones existentes. También habrá que esta-

blecer nuevas especificaciones provisionales para cierto número de sustancias y fórmulas de in-

secticidas, molusquicidas, repelentes y agentes biológicos, tan pronto como su uso se generali-

ce y se disponga de técnicas para medir sus características fisicoquímicas. 

Los plaguicidas deben envasarse según las normas de la OMS y en el rotulo de cada envase 

figurara la fecha de preparación o formulación y, si es posible, una fecha de caducidad. 

Recomendaciones a la FAO 

El Comité considero necesario armonizar algo más las especificaciones establecidas por la 

FAO y la OMS para ciertos pesticidas de Ínteres mutuo. La FAO deberá utilizar algunas de las 

pruebas que aparecen en las especificaciones de la OMS. 

También se recomendó la armonización de las pruebas de suspensibilidad recomendadas por 

la FAO y la OMS para polvos de dispersion hídrica en aguas de diferentes grados de dureza. 

4.4 Importancia para la salud pública y consecuencias para el programa de la Organización 

En el informe se examinan nuevos métodos de lucha antivectorial y sus repercusiones en la 

búsqueda de nuevos insecticidas y en el establecimiento de especificaciones para los nuevos 

compuestos y sus formulas. También se subraya la necesidad de métodos más precisos de análi-

sis que permitan identificar el ingrediente activo así como posibles impurezas susceptibles de 

alterar la inocuidad del producto. 

El Comité puso de relieve la necesidad de dar más apoyo a los países mediante: 

- e l establecimiento de laboratorios regionales o subregionales, completamente equipados pa-

ra la inspección de la calidad de los plaguicidas y con buenas plantillas de personal com-

petente que pueda participar en la formación de especialistas nacionales; 

- l a difusión de especificaciones mediante la reedición del manual Especificaciones para 

plaguicidas utilizados en salud publica y la publicación de especificaciones provisiona-

les para compuestos de Ínteres publico que aparezcan entre reuniones del Comité de Exper-

tos , a s í como la difusión de nuevos métodos de análisis； 

- l a colaboración con los Estados Miembros en la adquisición de grandes cantidades de pla-

guicidas por un sistema de reembolso. 

5. ASISTENCIA DE SALUD MENTAL EN LOS PAISES EN DESARROLLO: ANALISIS CRITICO DE LOS RESULTA-

DOS DE LAS INVESTIGACIONES 

Informe de un Grupo de Estudio de la OMS 

Ginebra, 15-21 de septiembre de 1981
1 

5.1 Antecedentes 

En la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud celebrada en Alma-Ata 

(1978) se recomendó que uno de los elementos de esta forma de atención sanitaria fuera la pro-

moción de la salud mental. La asistencia de salud mental tiene en realidad tres importantes 

componentes relacionados con los elementos esenciales de la atención primaria de salud. En 

primer lugar, hay que prever el tratamiento de los trastornos mentales que se han revelado fre-

cuentes en todo el mundo. En segundo, el programa de salud mental debe contribuir a la pres-

tación de asistencia en todo el sector de la salud, velando por que todos los agentes de sa-

lud tengan en cuenta la dimensión psicológica. Por ultimo, los programas de salud mental de-

ben intervenir activamente en el fomento del bienestar mental. Estos dos últimos componentes 

fueron precisamente la razón de que en la Conferencia de Alma-Ata se recomendara la promoción 

de la salud mental como elemento bien diferenciado de la atención primaria de salud. En gene-

ral, la responsabilidad de los tres componentes mencionados recae en los profesionales de la 

salud mental, sobre todo en los países en desarrollo donde escasean los especialistas en psi-

cología medica. 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 698, 1984. 
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En el informe^" el Comité de Expertos de la OMS en Organización de los Servicios de Salud 

Mental en los Países en Desarrollo (1974) se daba atención preferente a la prestación de servi-

cios psiquiátricos, advirtiendo que éstos no se deben centralizar ni organizar verticalmente, 

ya que a los enfermos mentales hay que tratarlos en lo posible dentro de la comunidad y en el 

marco de los servicios sanitarios básicos. Ahora b i e n , este informe no reflejaba la necesidad 

de que los servicios de salud mental se concentren en el fomento de la salud mental y en la 

dimension psicológica de la labor desplegada en todo el sector de la salud. 

Durante los años siguientes, muchos centros del mundo en desarrollo empezaron a prestar 

asistencia de salud mental en la comunidad, en algunos casos según las líneas recomendadas por 

el Comité de Expertos de la OMS y en otros siguiendo otras tendencias renovadoras. A modo de 

contribución, la OMS emprendió un estudio en colaboración sobre estrategias para ampliar la 

asistencia de salud mental. 

5•2 El informe 

El Grupo de Estudio recibió información sobre las actividades renovadoras llevadas a cabo 

en muchas partes del mundo en desarrollo y en su informe figuran algunos ejemplos representati-

vos de lo que ha sucedido durante los últimos diez años en algunos de esos países. Además, 

en forma de anexo figura una descripción de la labor realizada en el estudio en colaboración 

sobre las estrategias para ampliar la asistencia de salud mental. 

Aunque las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos en 1974 eran tajantes e 

imaginativas, nada prueba que resultaran aplicables en los países en desarrollo. El Grupo de 

Estudio ha tenido ante sí descripciones de proyectos realizados con éxito en los últimos años, 

que demuestran la viabilidad de las recomendaciones del Comité de Expertos y animan a tener en 

cuenta los resultados de esos proyectos en los programas nacionales de salud. El Grupo confir-

mo que la descentralización de la asistencia psiquiátrica constituye un aspecto vital de desa-

rrollo de los servicios de salud m e n t a l , y que es esencial que en la asistencia de salud men-

tal participe el personal de los servicios generales de salud. Apenas hay razones para reco-

mendar la construcción de nuevos hospitales psiquiátricos especializados. Para los casos men-

tales agudos cabe utilizar cierta proporción de las camas de un hospital general o de una de-

pendencia de este. Cuando se necesiten servicios especializados para los enfermos mentales, 

tanto agudos como crónicos, éstos no tienen que consistir necesariamente en hospitales psiquiá-

tricos del tipo clásico o camas destinadas al mismo fin, sino que pueden facilitarse en un mar-

co menos convencional e incluso posiblemente fuera del sector de la salud (aunque se necesite 

la aportación de éste). En la mayoría de los casos, la función terapéutica del profesional de 

la salud mental consistirá más en supervisar, formar y asesorar que en atender directamente al 

enfermo. 

El informe no solo versa sobre el tratamiento de los trastornos mentales, sino también 

sobre la promoción de la salud mental en un sentido más amplio. En este sentido, el profesio-

nal de la salud mental incluirá entre sus funciones la de sensibilizar a los agentes generales 

de salud respecto a los problemas psicológicos y sociales que afecten a sus enfermos. Varios 

de los proyectos descritos en el informe muestran como la salud mental ha contribuido a mejo-

rar la salud en su sentido más amplio. También se dan ejemplos en el informe de la manera en 

que pueden usarse los conocimientos de los profesionales de la salud mental para ayudar a los 

que trabajan en otros sectores, especialmente en lo relacionado con el desarrollo de la comu-

nidad. Cuando la moral de la comunidad es baja, puede producirse en ella una depresión gene-

ral y un sentimiento de desamparo. La ciencia del comportamiento y los conocimientos de salud 

mental han resultado utiles para mejorar los recursos psicológicos de los individuos y liberar 

el potencial humano q u e , de lo contrario, quedaría ahogado en la lucha contra las adversidades. 

De este modo ha sido posible contribuir a mejorar el desarrollo de la comunidad. 

En el informe se reconoce que el éxito de un programa eficaz de salud mental exige a menu-

do un liderato excepcional ； sin embargo, también un programa ineficaz puede seguir funcionando 

1

 O M S , Serie de Informes Técnicos, № 564, 1975. 
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gracias al entusiasmo de una persona clave. Con harta frecuencia no se han evaluado los resul-

tados de un programa innovador. La evaluación debe consistir como mínimo en una definición 

cuidadosa de los servicios existentes y de los propuestos y en una descripción de la labor de 

innovación realizada. Siempre hay que determinar la medida en que puede introducirse un pro-

yecto piloto en un programa nacional de salud. 

5•3 Las recomendaciones 

En el informe se insiste en que cada país debe formular una política y un programa de sa-

lud mental como parte de su programa nacional de salud. La magnitud del problema de la enfer-

medad mental en los países en desarrollo está hoy fuera de toda duda. Este problema solo pue-

de abordarse aplicando en el plano de la comunidad la atención primaria de salud, con activi-

dades de supervisión y adiestramiento a cargo de profesionales de la salud mental y servicios 

de consulta para los tipos más difíciles de asistencia. Según se recomienda en el informe, 

los gobiernos deberán tomar medidas para reorganizar los servicios de salud mental de manera 

que puedan contribuir con más eficacia a la asistencia sanitaria en todos sus aspectos. La 

labor de supervision y adiestramiento realizada por dichos profesionales sensibilizará además 

a los agentes de salud primaria respecto a los problemas psicológicos y sociales en general y 

les aportará conocimientos psicológicos que podrán utilizar para reforzar la salud en todos 

sus aspectos y apoyar también otros sectores (v.g.， educación) que pueden contribuir al fomen-

to de la salud mental. 

5.4 Importancia para la salud publica y consecuencias para el programa de la Organización 

La enfermedad mental constituye un grave problema de salud en todos los países. A causa 

de las perturbaciones causadas por algunos enfermos mentales, muchas veces se ejercen presio-

nes sociales sobre el servicio de salud para que éste adopte diversas medidas, por lo general 

el traslado del enfermo a un lugar seguro. Aparte de que obliga a gastar valiosos recursos sa-

nitarios , e s t a medida no es favorable al enfermo desde el punto de vista terapéutico y va pro-

bablemente en detrimento de la comunidad; así pues, es preferible alentar a ésta a que se haga 

cargo de sus miembros perturbadores y se ocupe de sus inválidos en el ámbito local. 

Los ejemplos aducidos en este informe demuestran la posibilidad de organizar en los paí-

ses en desarrollo un servicio de salud mental para el tratamiento de los trastornos psiquiátri-

cos basado en la comunidad. 

El fomento de la salud mental, sin embargo, no se limita al tratamiento de la enfermedad 

psiquiátrica. Por otra parte, pueden producirse trastornos psiquiátricos en ausencia de todo 

trastorno físico y el sector de la salud deberá preocuparse de ello. En el informe se muestra 

la amplia variedad de servicios de salud mental de que se dispone, citándose algunos ejemplos 

en los que el objetivo básico es el fomento de la salud mental. El Grupo de Estudio reconoció 

que el bienestar psicológico y social no sigue automáticamente al logro de la salud física， y 

de hecho puede alcanzarse en presencia de una enfermedad física. El lema "salud para todos" 

requiere, pues, que se preste una atención concreta a las dimensiones psicológicas y sociales 

de la salud. 

El informe confirma la urgente necesidad de recursos orientados no solo al tratamiento 

de la enfermedad mental sino también al refuerzo de las dimensiones psicológicas y sociales de 

la asistencia sanitaria en todos sus aspectos. La promoción del bienestar psicológico es una 

función legítima del sector de la salud, especialmente por movilización de la acción comuni-

taria. 

La OMS está dispuesta a colaborar con los Estados Miembros en la formulación de políticas 

y programas de salud mental. El programa de la Organización comprende actividades dirigidas a 

sensibilizar más al personal de salud respecto a los aspectos psicológicos y sociales de la 

asistencia sanitaria. En el informe se indican las etapas requeridas para lograr que la promo-

ción de la salud mental se convierta en un elemento esencial y eficaz de la atención primaria 

de salud. 


