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El Director General da cuenta en el presente documento de siete 
reuniones de comités de expertos^ cuyos informes han aparecido en in-
glés y en francés desde la 74a reunion del Consejo Ejecutivo.^ 

En el presente documento se reseñan las reuniones de siete comités de expertos, así como 
los informes respectivos, por el siguiente orden: 

1. IMPORTANCIA DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO 
Informe de un Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Inocuidad de los Alimentos 

2. EVALUACION DE CIERTOS ADITIVOS ALIMENTARIOS Y CONTAMINANTES DE LOS ALIMENTOS 
28° informe del Comité Mixto FAO/c»lS de Expertos en Aditivos Alimentarios 

3. • RABIA 
7o informe del Comité de Expertos de la OMS en Rabia 

¿há FORMACION DE PROFESORES Y ADMINISTRADORES DE ENFERMERIA, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA 
ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
Informe de un Comité de Expertos de la OMS 

5. FILARIASIS LINFATICA 
4o informe del Comité de Expertos de la OMS en Filariasis 

6. ESPECIFICACIONES PARA LAS PREPARACIONES FARMACEUTICAS 
29° informe del Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones 
Farmacéuticas 

7. CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES 
Informe de un Comité de Expertos de la OMS 

DECIMA REVISION 

1 De conformidad con el Artículo 4.23 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos 
(OMS, Documentos Básicos, 34a ed., 1984, p. 99). 

2 
Para facilitar la consulta, se adjuntan al presente documento sendos ejemplares de los 

informes (destinados exclusivamente a los miembros del Consejo Ejecutivo) en su forma defini-
tiva o en pruebas de imprenta. 



1. IMPORTANCIA DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO 
Informe de un Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Inocuidad de los Alimentos 
Ginebra, 30 de mayo - 6 de junio de 1983丄 

1.1 Antecedentes 

Como se especifica en la Declaración de Alma-Ata, la disponibilidad de los alimentos y la 
nutrición adecuada son elementos esenciales de la atención primaria de salud. Implícita en 
esta afirmación va la idea de promover un abastecimiento de alimentos sanos, pues no basta 
contar con alimentos suficientes de contenido nutricional adecuado, sino que esos alimentos no 
deben poner en peligro la salud del consumidor. 

Casi desde sus inicios, la OMS ha desempeñado actividades relacionadas con la higiene y 
la inocuidad de los alimentos (expresiones que se consideran sinónimas). El Comité de Expertos 
de la OMS en Saneamiento del Medio se reunió en 1955 y se ocupo de la higiene de los alimentos, 
y el Programa Conjunto FAO/OMS de Normas Alimentarias, que ahora es un componente del Programa 
de Inocuidad de los Alimentos, fue establecido en 1963. Otras actividades destacadas de la con-
tribución de la OMS a la inocuidad de los alimentos son las diversas reuniones en las que se ha 
abordado el estudio de artículos alimenticios específicos como la carne (1961), la leche (1969), 
el pescado y los mariscos (1973) y ciertos temas concretos como los aspectos microbiológicos de 
los alimentos (1967 y 1976), los aditivos alimentarios (cada año a partir de 1956) y los resi-
duos de plaguicidas (anualmente desde 1961). 

De todas formas, cuando la OMS сomenzo los preparativos para poner en práctica la estrate-
gia global de la salud para todos en el año 2000, se considero que los aspectos de la inocuidad 
de los alimentos incluidos en esas actividades pasadas y presentes eran excesivamente restricti-
vos ,y no contribuían en medida considerable a ciertos sectores de gran importancia para la sa-
lud publica, concretamente la prevención de las enfermedades diarreicas. En consecuencia, se 
decidió que la convocatoria de un comité de expertos para que examinara todos los aspectos re-
lacionados con la inocuidad de los alimentos, podría ayudar a la Organización a definir mejor 
sus prioridades en este campo. 

1.2 El informe 

El Comité se ocupo de tres temas principales : 

i) Naturaleza y magnitud del problema 

El Comité reconoció que en los países en desarrollo las enfermedades transmitidas por los 
alimentos, causadas fundamentalmente por alimentos microbiológicamente contaminados, constitu-
yen una de las principales causas de mortalidad y morbilidad, y que el síntoma clínico mas fre-
cuente de las enfermedades transmitidas por los alimentos es la diarrea. Muchas enfermedades 
de origen alimentario, en particular las diarreicas, inician o intensifican la malnutricion, 
pues afectan la capacidad del organismo de digerir, absorber y utilizar una dieta ya de por sí 
inadecuada, e inducen trastornos metabolicos, desaprovechamiento de nutrientes y atrofia. In-
cluso en países industrializados las enfermedades transmitidas por los alimentos constituyen 
una causa apreciable de morbilidad, si bien es poco frecuente la mortalidad. 

El Comité observo además que cada vez va siendo más inquietante para la salud publica la 
contaminación de los alimentos por contaminantes ambientales 9 entre ellos productos químicos 
utilizados para la agricultura, la ganadería y la lucha antivectorial. Llego a la conclusión 
de que las enfermedades causadas por alimentos contaminados plantean tal vez el problema de sa-
lud publica más generalizado del mundo contemporáneo y son una importante causa de baja de la 
productividad econárnica. Además de las consecuencias que tienen para la salud, los alimentos 
contaminados pueden tener graves repercusiones sociales y económicas, y afectar asimismo al co-
mercio alimentario internacional, provocando la repulsa de productos, la destrucción de alimen-
tos ,etc. Las consecuencias de todas estas pérdidas pueden ser gravísimas para los países en 
desarrollo, cuyas economías son más marginales. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 705, 1984. 



ii) Factores que influyen sobre la inocuidad de los alimentos 

El Comité determinó varios factores que afectan la inocuidad de los alimentos: los siste-
mas alimentarios (v.g., sistemas urbanos y rurales de bajos ingresos, sistemas de altos ingre-
sos) , factores socioculturales, tecnología de la cadena alimentaria, factores ecológicos y fac-
tores nutricionales. Los datos epidemiológicos facilitados por ciertos países industrializados 
indican que determinadas operaciones concretas en los establecimientos donde se procesan los 
alimentos y en los de servicio, asi como ciertas prácticas domésticas, son causa frecuénte de 
enfermedades de origen alimentario. Parece evidente que estos mismos factores pueden facili-
tar brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos, tanto en los países no industriali-
zados como en los industrializados. El Comité llegó a la conclusión de que los programas de 
inocuidad de los alimentos, tal como se suelen llevar a la práctica, no han permitido reducir 
la incidencia de enfermedades de origen alimentario en los países industrializados, y ha consi-
derado necesario que para la seguridad alimentaria se adopte una mejor metodología, basada en 
los factores que en cada momento contribuyan a los brotes. 

iii) Estrategias para promover la inocuidad de los alimentos 

El Comité advirtió que para que las actividades encaminadas a prevenir las enfermedades 
transmitidas por los alimentos y las pérdidas alimentarias den mejores resultados será preciso 
que en los planes nacionales se conceda prioridad suficiente a Xa seguridad alimentaria, que 
ha de formar parte integrante de una cuidadosa política nacional relativa a los alimentos, la 
nutrición y la salud, vinculada con el sistema de atención primaria de salud. Para mejorar la 
seguridad de los alimentos, el Comité determinó las siguientes intervenciones directas y de 
apoyo: 

Intervenciones directas 

a) inspección reglamentaria de los alimentos (responsabilidad oficial) 

b) inspección voluntaria de los alimentos (responsabilidad de establecimientos industriales, 
comerciales, de almacenamiento, etc.) 

c) participación de la comunidad (mediante la educación del público, los consumidores deben 
poder asumir por sí mismos la responsabilidad en lo que respecta a la inocuidad de sus alimen-
tos) 

Intervenciones de apoyo 

a) medidas de protección ambiental 

b) lucha contra la zoonosis 

c) mejoramiento de la calidad nutricional de los alimentos 

d) atención médica y educación de los pacientes en lo relativo a la seguridad de los alimentos 

1•3 Recomendaciones 

El informe encarece la necesidad de que las actividades de inocuidad de los alimentos se 
consideren parte integrante del sistema de atención primaria de salud y del sistema alimenta-
rio total. 

Es preciso fortalecer y coordinar las infraestructuras nacionales de inspección de los ali 
mentos y establecer al menos un laboratorio en cada país que pueda identificar las causas de 
las enfermedades transmitidas por los alimentos, y correlacionar la información etiológica con 
los correspondientes factores epidemiológicos. 



Es necesario organizar un sistema eficaz de coordinacion y colaboración entre todos los 
ministerios y demás autoridades competentes en esta materia. Del mismo modo es esencial la co-
ordinacion en el plano internacional entre las distintas organizaciones que intervienen en la 
inocuidad de los alimentos y dentro de cada una de elllas. 

Es preciso instituir en las escalas regional, nacional, multinacional e internacional una 
vigilancia de las enfermedades de origen alimentario, inclusive el acopio, cotejo, análisis e 
interpretación sistemáticos de datos sobre esas enfermedades y sobre los factores que contribu-
yen a su aparición. 

Se ha considerado asimismo muy importante la capacitación de profesionales (legisladores, 
administradores, personal encargado de la reglamentación alimentaria, administradores de empre-
sas productoras, trabajadores y personal de inspección de la calidad) y la información y la 
educación de las poblaciones, tomando en consideración los valores culturales y sociales de la 
comunidad de que se trate, y concediendo especial importancia a la intervención de las mujeres. 

El método de los puntos críticos de inspección para el análisis de riesgos, que consiste 
en una actividad de inspección investigadora consecutiva, se considero mas conveniente que 
otros métodos mas tradicionales de inspección de los alimentos, como la inspección ordinaria o 
el muestreo y análisis microbiologico de la carne cruda. 

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

Podría pensarse que el problema de la inocuidad de los alimentos carece de importancia por 
relación al que plantea la escasez de los alimentos y el hambre consiguiente. Ello no obstante 
la situación puede adquirir caracteres catastróficos cuando el poco alimento disponible encima 
es insalubre, sobre todo a causa de su contaminación microbiologica, lo que provoca diarreas y 
pérdidas nutricionales, iniciando o agravando la malnutricion. Como la malnutrición, a su vez, 
reduce la resistencia a las enfermedades, se cierra así un círculo vicioso. Por consiguiente, 
no hay ninguna contradicción entre los esfuerzos que se desplieguen para facilitar alimentos en 
cantidad suficiente y lo que se haga para facilitar alimentos inocuos : un programa que garan-
tice la inocuidad de los alimentos puede contribuir a aumentar la cantidad de éstos al reducir 
las perdidas por deterioro y contaminación. 

La lucha contra la contaminación microbiológica de los alimentos contribuirá a reducir las 
diarreas y otras enfermedades agudas de origen alimentario. Ante las consecuencias que sobre 
la salud humana pueden tener a largo plazo los productos químicos en los alimentos, reviste la 
misma importancia para la salud publica la lucha contra este tipo de с otít aminac i on y el uso ex-
clusivo de aditivos alimentarios inocuos fabricados con arreglo a prácticas correctas. 

Para evitar los riesgos que pueden implicar los alimentos será preciso conceder mayor im-
portancia a los métodos epidemiológicos que a la inspección ordinaria. 

Las estrategias para mejorar la inocuidad de los alimentos que se presentan en el Anexo 1 
del informe podrán servir de base a nuevas actividades de la OMS. Valiéndose de los mecanismos 
adecuados (por ejemplo, los Comités Coordinadores del Codex en Africa, Asia, Europa, y América 
Latina y el Caribe), la OMS preconizará la necesidad de incorporar esas estrategias destinadas 
a mejorar la inocuidad de los alimentos a las estrategias nacionales de salud para todos. La 
Oficina Regional de la OMS para Europa ha advertido que se propone revisar las recomendaciones 
del Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Inocuidad de los Alimentos y aplicarlas en el contexto 
regional. 



2. EVALUACION DE CIERTOS ADITIVOS ALIMENTARIOS Y CONTAMINANTES DE LOS ALIMENTOS 
28° informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
Roma， 19-28 de marzo de 1984丄 

2•1 Antecedentes 

Gomo resultado de la recomendación formulada en la primera Conferencia Mixta FAO/OMS so-
bre Aditivos Alimentarios, celebrada en septiembre de 1955,2 el Comité Mixto FAo/oMS de Exper-
tos en Aditivos Alimentarios había celebrado hasta ahora 27 reuniones. La presente reunion se 
convoco a raíz de una recomendación formulada en la 27a reunion.^ El Comité efectúa evaluacio-
nes toxicologicas sistemáticas de aditivos alimentarios y establece normas de identidad y pure-
za de los mismos, a fin de facilitar a los Estados Miembros de la FAO y de la OMS asesoramiento 
sobre inspección de productos químicos en los alimentes y sobre problemas sanitarios afines. 
Desde que se modificó su mandato para extenderlo a los contaminantes de los alimentosel Co-
mité se ha ocupado también en ocasiones de estos últimos. 

Los miembros del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos invitados por la OMS son ante todo res-
ponsables del examen de los datos toxicologicos y afines, así como de determinar, siempre que 
sea posible, las ingestas diarias admisibles (IDA), y de formular otras recomendaciones toxico-
lógicas en relación con los productos que figuran en el orden del día. Los miembros invitados 
por la FAO son ante todo responsables del examen de las normas de identidad y pureza, así como 
del estudio de los aspectos analíticos. 

2,2 El informe 

El informe tiene la misma presentación que los anteriores : consideraciones generales, co-
mentarios sobre determinados aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos, y recomen-
daciones acerca de futuros estudios toxicologicos. El texto comprende un cuadro extenso y de-
tallado en el que se resumen las principales conclusiones del Comité en lo que se refiere a la 
ingesta diaria admisible (IDA) y a otros parámetros de las evaluaciones. También se incluye 
información sobre normas de identidad y pureza de los aditivos alimentarios examinados en esa 
reunion. 

El informe incluye evaluaciones toxicologicas y normas de identidad y pureza para cierto 
número de aditivos alimentarios que forman parte de las clases de los antioxidantes, las prepa-
raciones enzimáticas, los aromatizantes, los colores alimentarios, los disolventes de extrac-
ción, los edulcorantes, y los espesantes, y establece IDA para muchos de ellos. 

Además de esos compuestos, se examinan y evalúan ciertas sustancias que pueden pasar a los 
alimentos desde otros materiales que se ponen en contacto con éstos, a saber: acrilonitrilo, 
bis(2-etilhexil)ftalatoj estireno y cloruro de vinilo. 

En el informe se examina el problema del envasado de los alimentos con materiales plásti-
cos ,la posibilidad de que pequeñas cantidades de éstos pasen a los primeros y los riesgos que 
ello pueda entrañar para la salud humana, y se da asesoramiento al respecto. 

Se procede a un análisis en profundidad del informe provisional de un proyecto que está 
en curso de ejecución para actualizar la metodología empleada en el ensayo y evaluación de 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 710， 1984. 
2 ^ 
FAO: Reuniones sobre Nutrición, № 11，1956; OMS, Serie de Informes Técnicos, № 107, 1956. 3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 696， 1983. 

“ Report of the Third Joint FA0/wH0 Conference on Food Additives and Contaminants (docu-
mentos WHO/Food Additives/74.43, 1974; FAO:ESN:MMS 74/б, 1974). 



productos químicos en los alimentos.^ Este proyecto fue iniciado por el Programa Internacional 
de Seguridad de las Sustancias Químicas (PISSQ) en cumplimiento de las repetidas recomendacio-
nes que le hiciera el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios.2 ̂  El in-
forme identifica varios sectores concretos de importancia bastante para que sean incluidos en 
el proyecto del PISSQ: a) factores que influyen sobre las normas aplicables a1 ensayo y la 
interpretación de los datos； b) importancia de las pruebas a corto plazo sobre trastornos gené-
ticos en la evaluación de la inocuidad de aditivos alimentarios； с) importancia de los estudios 
de farmacocinëtica y metabolismo； d) importancia de la microflora intestinal en la evaluación 
de la inocuidad; e) uso de datos obtenidos en el hombre para la evaluación de la inocuidad; 
f) influencia de la edad y el estado de nutrición en los estudios toxicologicos； g) criterios 
aplicables a la inclusion de la exposición in utero en estudios de alimentación de larga dura-
ción; h) problemas que se plantean en la determinación de concentraciones sin efecto y facto-
res de seguridad; i) distinción entre respuestas toxicologicas y fisiológicas. Además, el in-
forme señala ciertos sectores que merecen un estudio más detallado: a) problemas especiales 
que plantean los agentes aumentadores del volumen y los alimentos nuevos； b) contaminantes de 
los alimentos； с) residuos de aditivos de los piensos y de medicamentos utilizados en veteri-
naria; d) métodos y principios aplicables a las pruebas, con especificación de distintos meto-
dos ；e) pruebas de alergenicidad; f) lesiones problemáticas en determinaciones biológicas 
(v.g., algunos tumores murinos, tumores del estomago cardial, engroSarniento del ciego y calci-
nosis renal); g) procedimientos de evaluación; extrapolación y evaluación cuantitativa. 

El informe encarece la importancia de que se concluya satisfactoriamente la labor de ac-
tualizar la metodología aplicable al ensayo y evaluación de los productos químicos en los ali-
mentos. 

2.3 Recomendaciones 

Las recomendaciones generales formuladas en el informe se centran en dos puntos principa-
les ： a) los riesgos que pueden ofrecer para la salud diversas sustancias que pasan a los ali-
mentos desde materiales que están en contacto con éstos, y a este respecto el informe recomien-
da que las concentraciones de esas sustancias se mantengan en los alimentos en el mínimo que 
sea tecnológicamente posible y que solo se empleen materiales que puedan liberar sustancias 
potencialmente peligrosas cuando no haya otra solucion más satisfactoria; y b) la necesidad de 
concluir lo antes posible el trabajo de actualización de la metodología emprendido por el PISSQ. ̂  

Las recomendaciones específicas hacen referencia a la distribución oportuna de las deci-
siones del Comité y a la función asesora de este junto a la Comision del Codex Alimentarius 
del Programa Mixto FAO/OMS de Normas Alimentarias. 

2.4 Importancia del informe para la salud publica y consecuencias para el programa de la 
Organización 

El presente informe del Comité de Expertos, lo mismo que los precedentes, pone de relieve 
la importancia para la salud publica de la evaluación de los riesgos que presentan los produc-
tos químicos descargados en el ambiente, más concretamente en los alimentos, y da idea de la 
complejidad del proceso, que incluye las siguientes operaciones : acopio y análisis de todos 
los datos de interés； interpretación de los estudios sobre carcinogenicidad, mutagenicidad, 
teratogenicidad y de otros tipos； extrapolación al hombre de los efectos y los resultados ob-
servables en modelos experimentales, y formulación de evaluaciones del riesgo basadas en los 
datos epidemiológicos y toxicologicos disponibles. Aunque el problema afecta a la mayor parte 
de los Estados Miembros, por el momento solo un corto numero de instituciones científicas 

1 Documento de la OMS ICS (Food) 83.3. 
2 ^ o 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N 669, 1981, p. 38. 

3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 683, 1982, p. 38. 
4 ^ o 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N 696, 1983, p. 36. 

5 A partir de 1981, la evaluación de la inocuidad de los aditivos alimentarios y los con-
taminantes de los alimentos (incluidos los agentes anabólicos) ha pasado a incumbir al Progra-
ma Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (PNUMA/OIt/OMS). 



están capacitadas para realizar las operaciones necesarias. Por esto es importante facilitar a 
todos los Estados Miembros información válida sobre estas cuestiones. 

En el presupuesto por programas de la OMS para 1984-1985 se ha previsto la asignación ne-
cesaria para que en 1985 celebre una nueva reunion el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Adi-
tivos Alimentarios, y en el proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987 se han pre-
visto dos nuevas reuniones de ese mismo Comité de Expertos. 

3. RABIA 
Séptimo Informe del Comité de Expertos de la QMS en Rabia 
Ginebra，20-27 de septiembre de 198 

3.1 Antecedentes 

Hay una diferencia cada vez mayor entre la rapidez con que progresa la ciencia en lo re-
lativo a la rabia yi la situación epidemiológica tal como se presenta en la realidad. La ra-
bia, sobre todo la rabia canina, sigue estando muy extendida y aun va invadiendo nuevos terri-
torios en la mayor parte de los países en desarrollo. Ello se debe sobre todo a que aumentan 
la densidad y la movilidad de las poblaciones humanas y de animales domésticos. 

El Comité examino el problema de la rabia desde todos sus aspectos, prevención, vigilan-
cia, lucha e investigación, y el presente informe viene a poner al día su informe anterior, el 
sexto, que se publico en 1973. 

El informe es completo en lo que respecta a las orientaciones para el tratamiento húmano 
después de la exposición, pero debe leerse junto a las recomendaciones especiales para la pla-
nificación nacional del programa y la participación de la comunidad que formulara el Comité de 
Expertos en Zoonosis Bacteriana y Vírica,2 a los detalles técnicos descritos en La rabia: 
Técnicas de laboratorio^ y, en lo que respecta especialmente a la legislación, administración 
y operaciones en el terreno, al documento de la OMS Guidelines for dog rabies control Л 

3.2 El informe 

En el inforae se presentan nueva? ideas y posibilidades, como las siguientes : a) una 
guía que facilite la gestion administrativa del comienzo y desarrollo gradual de programas 
nacionales de lucha antirrábica, teniendo en cuenta las necesidades de cooperacion intersec-
torial y participación de la comunidad； b) ratificación de un programa de la OMS para la lucha 
contra la rabia humana y canina, instándose a los gobiernos a que acepten este programa dentro 
del espíritu de la cooperación técnica entre los países en desarrollo； e) requisitos de acti-
vidad y planes para la administración de las nuevas vacunas antirrábicas utilizadas en el tra-
tamiento humano previo y ulterior a la exposición; d) normas de actividad aplicables a las va-
cunas antirrábicas de uso veterinario, que han de conferir una inmunidad que dure al menos dos 
años tras una sola inoculación, y, por consiguiente, sean especialmente adecuadas para las cam-
pañas masivas de inmunización de perros; y e) una propuesta para la simplificación de los muy 
diversos reglamentos nacionales aplicables a丄 tránsito internacional de animales, que adopta 
la forma de cuatro políticas distintas que los países han de aplicar según sean las situacio-
nes epidemiológicas de los países de origen y de los de destino； f) una evaluación de las in-
vestigaciones relativas a la ecología y a las barreras naturales de la rabia en los animales 

1 z o OMS, Serie de Informes Técnicos, N 709, 1984. 
2 o 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N 682， 1982. 

3 OMS, Serie de Monografías, № 23, 1976. 
4 Documento de la OMS VPH/83.43, 1984. 



salvajes, así como a la aplicación de vacunas antirrábicas orales de virus atenuado para dete-
ner o eliminar la infección en sus reservorios naturales； g) en ocho anexos se dan pautas con-
cretas y se hace referencia al tratamiento humano después de la exposición, los certificados de 
vacunación para el hombre y para los animales, publicaciones al respecto, código zoosanitario 
y listas de programas internacionales de vigilancia y de instituciones de cooperación técnica; 
h) se examina gran número de nuevas técnicas de laboratorio, de administración y de operación 
en el terreno, así como los progresos realizados por la virología básica y la epidemiología 
que puedan permitir mejorar el diagnostico, las vacunas y el manejo de la población canina, y 
luchar contra la enfermedad en los animales domésticos y salvajes. 

3.3 Recomendaciones 

Las recomendaciones están en lo fundamental relacionadas con las mencionadas ideas aplica-
bles al desarrollo del programa y al perfeccionamiento de reglamentos y métodos, especialmente 
al desarrollo gradual de programas nacionales y del programa de la OMS para la lucha contra la 
rabia humana y canina. Se concede asimismo gran importancia al mejoramiento de las técnicas 
de vigilancia de la rabia en los países, así como al uso de nuevos métodos de diagnostico para 
clasificar los virus rábicos aislados en el terreno, al reemplazamiento de la actual vacuna an-
tirrábica de uso médico por vacunas más inocuas y activas obtenidas en cultivos tisulares y más 
baratas que las actuales, a la obtención de cepas vacunales administrables por vía oral, y a la 
aplicación de procedimientos utilizables con los animales salvajes y los perros callejeros. Se 
recomiendan además estudios ecológicos de especies huéspedes, como los murciélagos vampiros, e 
investigaciones acerca de la lucha contra las poblaciones de perros callejeros. 

3.4 Importancia del informe para la salud pública y consecuencias para el programa de la 
Organización 

Mientras que los anteriores informes de este Comité de Expertos se han ocupado sobre todo 
del tratamiento humano después de la exposición, de la normalización de procedimientos y pro-
ductos , y de la investigación, en el presente informe se trata sobre todo de la coordinación y 
la movilización de las actividades de salud pública y veterinaria con el fin de constituir pro-
gramas nacionales eficaces para la lucha contra la rabia. 

El Comité ha observado que más del 98% de los casos de rabia en el hombre provienen del 
reservorio de esta enfermedad que constituye la población canina, y que tales reservorios se 
encuentran casi exclusivamente en los países en desarrollo. A las autoridades de salud públi-
ca y a la comunidad en general se les señala la importancia que tienen los medios de gestion y 
su aplicación, la participación de la comunidad y las investigaciones ecológicas y operaciona-
les, y se formulan recomendaciones para la obtención de vacunas más inocuas y menos costosas. 
Se consagra todo un capítulo a los programas nacionales de lucha antirrábica en los perros y 
otros animales domésticos. Considerando que no es posible que los programas nacionales surtan 
toda su eficacia si no se moviliza la cooperación técnica entre los países en desarrollo, el 
Comité se ha centrado en este problema evaluando la situación y proponiendo algunos mecanismos 
aplicables en el plano internacional. Sin por ello dejar de lado los actuales servicios de 
apoyo de la OMS en lo que respecta a la vigilancia de la rabia y otros muchos sectores cubiertos 
por la red de centros internacionales de zoonosis y de centros colaboradores de la OMS, en 
particular el Comité insta a los gobiernos, a los organismos de cooperación técnica bilateral 
y multilateral y a los sectores industriales a que se unan al programa de la OMS de lucha con-
tra la rabia humana y canina, que en sus fases iniciales concentra sus actividades sobre todo 
en el medio urbano. Estas actividades forman parte del programa a plazo medio de la Organiza-
ción para 1984-1989. 



4. FORMACION DE PROFESORES Y ADMINISTRADORES DE ENFERMERIA, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA 
ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
Informe de un Comité de Expertos de la QMS 
Ginebra， 3-7 de octubre de 19831 

4.1 Antecedentes 

En julio de 1974， a raíz de un estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre métodos para 
promover el desarrollo de los servicios básicos de salud, en el que se pusieron de manifiesto 
las enormes carencias de los servicios esenciales de salud a disposición de las poblaciones de 
los países en desarrollo,^ se convovo a un Comité de Expertos de la OMS en Enfermería y Salud 
de lâ Comunidad.^ Este Comité recomendo que se desarrollasen unos servicios de enfermería que 
respondieran a las necesidades de la comunidad y que comprendieran una cobertura de atención 
primaria de salud; que se fomentase la enseñanza de la enfermería básica y posbásica centrada 
en la salud de la comunidad, y que se forme personal de enfermería de acuerdo con unos planes 
nacionales de capacitación del personal de salud que reflejen una racional distribución y uti-
lización del personal de enfermería para asegurar atención de salud a toda la comunidad. 

Además, el Comité determino que cambios debieran introducirse en los conceptos subyacen-
tes de atención de salud y enseñanzas de enfermería, así como en la prestación de servicios de 
enfermería. Si se hubiesen puesto en prácticas las recomendaciones de este Comité, el perso-
nal de enfermería estaría ahora participando plenamente en las actividades encaminadas a poner 
en práctica las estrategias nacionales de salud para el logro de la salud para todos mediante 
la atención primaria de salud, pero en la realidad los cambios propuestos nunca fueron total-
mente aceptados o puestos en práctica. 

En 1981 se convoco una reunion oficiosa de enfermeras para que examinaran la función de 
la enfermería en el logro de la meta de salud para todos mediante la atención primaria de sa-
lud . Las estrategias formuladas por el grupo incluían cambios fundamentales que habría que 
introducir en todos los niveles de las enseñanzas de enfermería para conseguir que estas ense-
ñanzas correspondiesen realmente a las necesidades prioritarias de salud de las poblaciones. 

Para efectuar cualquier cambio se necesita una fuerza estimulante, capaz de vencer la re-
sistencia a las ideas y métodos nuevos, de mantener el esfuerzo inicial y de elaborar planes 
realistas y prácticos. Las necesarias reformas y cambios tanto en la enseñanza como en los 
servicios de enfermería exigen la dirección clarividente de profesores y administradores de en-
fermería que puedan iniciar las actividades, estimular y persuadir a los demás, y mantener el 
cambio. Tales directivos no pueden surgir por generación espontánea, de forma que es esencial 
estudiar como se prepara a profesores y administradores de enfermería. 

Para preparar la reunión del Comité de Expertos de 1983 hubo de emprenderse un estudio de 
los programas de enseñanza posbásica destinados a profesores y administradores de enfermería, 
y el informe correspondiente constituyo un valioso material de base para las deliberaciones del 
Comité.^ En el podía verse claramente que la mayoría de los programas destinados a profesores 
y administradores de enfermería no guardan una relación directa con las principales necesidades 
sociales y sanitarias de los países. En general, los programas de estudios siguen ateniéndose 
al modelo curativo, centrándose en la enseñanza y la administración de la asistencia de en-
fermería en el medio hospitalario. La mayor parte de las escuelas posbásicas están directa o 
indirectamente vinculadas a hospitales, y la mayor parte de los profesores de esas escuelas ig-
noran la meta de salud para todos o los principios en que se basa la atención primaria de 
salud. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 708， 1984. 
2 o 
Act. of. Org. mund. Salud, 1973, N 206, pp. 103-115. 

3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 558, 1974. 
4 Documento de la OMS HMD/NÜR/83.1. 



A la vista de esos hechos, se considero imprescindible que el Comité examinara la necesi-
dad de reorientar la formación de profesores y administradores de enfermería dirigiéndola hacia 
las mas urgentes necesidades sociales y sanitarias de las poblaciones, y examinara asimismo cual 
sería la mejor forma de emplear a las enfermeras para la ampliación de la atención primaria de 
salud dentro de las actividades nacionales encaminadas al logro de la meta de salud para todos. 

4.2 El informe 

El informe reseña el contexto cambiante de la atención sanitaria en que el personal de en-
fermería se ha movido desde 1974, cuando se convocara el Comité de Expertos de la OMS en Enfer-
mería y Salud de la Comunidad: la adopción por la Asamblea Mundial de la Salud en 1977 de la 
meta de la salud para todos, la Declaración de Alma-Ata (1978) en la que se exponían los prin-
cipios de la atención primaria de salud, la Estrategia mundial de la OMS de salud para todos (1981) 
y las tendencias en el fomento y desarrollo de la atención primaria de salud en los distintos países. 

Se examinan las consecuencias de todos esos acontecimientos en la medida en que guardan 
relación con los cambios necesarios en la formación de profesores y administradores de enferme-
ría para que puedan satisfacer las necesidades de sistemas de salud que se han de modificar al 
pasar a basarse en el concepto de atención primaria de salud. El informe expresa la inquietud 
con que el Comité ha visto los resultados de la encuesta realizada acerca de los programas de 
formación posbásica; aun cuando la encuesta no comprendió más que 43 países, el Comité ha acep-
tado que sus resultados reflejen la situación actual en otros muchos lugares. En el informe se 
tratan otros temas como los factores importantes para la reorientación de la enseñanza posbási-
ca de la enfermería, los sectores de cambio y los factores que influyen en el proceso de cambio. 

El informe contiene, a modo de ejemplos, la descripción de las experiencias de dos países 
(Senegal y Tailandia) en sus actividades de fomento de la meta de salud para todos mediante la 
atención primaria de salud y a través del personal de enfermería, y describe en qué modo esos 
países han introducido los principios de la atención primaria de salud en la enseñanza y forma-
ción profesional de las enfermeras. 

4,3 Recomendaciones 

El Comité advirtió que si se quiere preparar al personal de enfermería para la atención 
primaria de salud será imprescindible reorientar la formación posbasica de profesores y admi-
nistradores de enfermería. Formulo las siguientes recomendaciones específicas : a) será preci-
so reorientar la enseñanza posbasica de la enfermería en el contexto de políticas y planes na-
cionales generales de formación del personal sanitario que reflejen una distribución y utiliza-
ción racionales y adecuadas de todo el personal de salud de acuerdo con el concepto de la aten-
ción primaria de salud con miras al logro de la salud para todos en el año 2000; b) sera preci-
so reorientar los programas posbásicos de profesores y administradores de enfermería de manera 
que el principio de la salud para todos mediante la atención primaria de salud se transforme en 
el concepto unificador; c) los programas docentes para las enfermeras deberán prepararse toman-
do en consideración los siguientes conceptos : perfiles profesionales, comunidad de uso, activi-
dades de aprendizaje basadas en la solución de problemas, promoción del concepto de equipo de 
salud y preocupación por el desarrollo de la salud comunitaria mediante actividades multisecto-
riales; d) será preciso reforzar las instituciones y las escuelas posbásicas de enfermería me-
diante la atribución de los necesarios recursos financieros, de personal y materiales, así como 
mediante la concesión del apoyo administrativo necesario para reorientar el programa; e) la OMS 
deberá conceder apoyo a todos los Estados Miembros que traten de facilitar al personal de en-
fermería de las distintas categorías la adecuada capacitación para la atención primaria de sa-
lud y la administración de programas de atención primaria, así como a los Estados Miembros que 
deseen iniciar las investigaciones adecuadas para poder participar en la puesta en practica de 
las estrategias nacionales eneaminadas al logro de la salud para todos. 

4.4 Importancia del informe para la salud publica y consecuencias para el programa de la 
Organización 

Si realmente los países están tratando de adoptar el concepto de la atención primaria de 
salud como parte de sus estrategias encaminadas al logro de la salud para todos sus poblaciones, 



será imprescindible ampliar los servicios comunitarios de salud de manera que puedan responder 
a las necesidades sanitarias de la comunidad. Considerando que las enfermeras habrán de parti-
cipar activamente en la prestación de esos servicios dentro del equipo sanitario, es importante 
que la formación del personal de enfermería se base en programas docentes orientados hacia la 
comunidad y pertinentes desde el punto de vista social y técnico. La intervención de profesores 
У administradores de enfermería es fundamental para reorientar la enseñanza de la enfermería bá-
sica de manera que se formen graduadas capaces de prestar servicios en todos los niveles de los 
sistemas sanitarios basados en el concepto de la atención primaria de salud. 

Los países que están reestructurando sus sistemas de salud para basarlos en la atención pri-
maria de salud se encontrarán en la necesidad de seleccionar estrategias para reorientar la for-
mación posbásica de profesores y administradores de enfermería si desean mejorar la calidad de 
la enseñanza básica de la enfermería y su pertinencia con respecto a los elementos esenciales 
de la atención primaria de salud， así como con la gestion de los servicios de enfermería. 

El proceso de reorientar o reestructurar afecta a políticas, planes y programas nacionales 
en materia de personal de salud, y se requieren además cambios importantes de mentalidad y es-
calas de valores. Las experiencias de Senegal y Tailandia que se refieren en el informe demues-
tran que si existe la voluntad política, pueden introducirse cambios importantes en el sistema 
tradicional de servicios de salud de un país. Mediante una serie de actividades, los dos paí-
ses citados han promovido entre su personal de enfermería la meta de la salud para todos median-
te la atención primaria de salud y han sabido introducir los principios de la atención primaria 
de salud en la enseñanza y formación profesional de las enfermeras. Esas experiencias indican 
además que la OMS debe seguir estimulando la formación en los países de grupos de dirigentes de 
enfermería que estén en condiciones de impartir un conocimiento más claro de cuál es el papel 
de la enfermería en la atención primaria de salud y de estimular actividades encaminadas a des-
encadenar los cambios requeridos en la enseñanza básica y posbásica de la enfermería. 

Las conclusiones del Comité vienen a reforzar la política de la OMS de apoyar a sus Esta-
dos Miembros en sus actividades dirigidas a dar una formación adecuada a su personal de enfer-
mería, a facilitarle el que participe plenamente en la ampliación de la cobertura de atención 
de salud a la totalidad de la población y a la gestion de las actividades y programas de aten-
ción primaria de salud. 

La OMS está tratando de conseguir que los programas docentes de los países correspondan más 
estrechamente a las más urgentes necesidades sociales y sanitarias, y las conclusiones del Comi-
té sirven para reafirmar esos objetivos en lo que respecta a la colaboración con los países en 
la formación de profesores para orientarlos hacia los principios de la atención primaria de sa-
lud y al establecimiento de programas docentes basados en esos principios. 

5. FILARIASIS LINFATICA 
Cuarto informe del Comité de Expertos de la QMS en Filariasis 
Ginebra, 31 de octubre - 8 de noviembre de 19831 

5.1 Antecedentes 

Gran numero de países han progresado mucho en la lucha contra la filariasis linfática en 
el último decenio, en gran parte como resultado de campañas estructuradas verticalmente para el 
tratamiento en masa y la lucha antivectorial. Ello no obstante la enfermedad sigue planteando 
un problema de considerable magnitud tanto en las zonas rurales como en las urbanas de gran 
numero de países tropicales. El presente Comité de Expertos se convoco para que examinara los 
progresos realizados en estos diez años en materia de investigación y de lucha contra la fi-
lariasis linfática, tomando en consideración los informes de tres reuniones regionales e in-
terregionales de la OMS celebradas durante el mencionado periodo en zonas endémicas de las 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 702, 1984. 



Regiones de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental, así como los resultados de las investi-
gaciones patrocinadas mediante el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre En-
fermedades Tropicales, establecido por el PNUD, el Banco Mundial y la OMS. Se ha pedido asi-
mismo al Comité que idee y sistematice métodos de lucha que puedan integrarse en los sistemas 
de atención primaria de salud. 

5.2 El informe 

En el informe se hace una reseña general y sistemática de: a) la prevalencia general cal-
culada de filariasis por Wuchereria y Brugia, especificando el número de personas expuestas, la 
distribución geográfica de las infecciones, y varias observaciones acerca de reducciones y 
aumentos locales en la prevalencia y distribución； b) manifestaciones clínicas de la filaria-
sis linfática manifiesta y oculta; c) la patología, la inmunopatología y el diagnóstico inmuno-
lógico de la infección; d) la filariasis experimental, con descripción de la transmisión re-
cientemente conseguida en el laboratorio de Wuchereria bancrofti al mono; e) el tratamiento 
quimioterápico, basado sobre todo en la administración de citrato de dietilcarbamazina, si bien 
también se examinan las posibilidades de algunos fármacos nuevos； f) la biología de los cuatro 
principales géneros de mosquitos vectores, Culex， Anopheles， Mansonia y Aedes， y lucha contra 
los mismos； g) los métodos parasitológicos y entomológicos empleados para la evaluación de los 
efectos de las campañas de lucha; h) los principios aplicables a la atención primaria de salud 
y a la participación de la comunidad en la lucha contra la filariasis linfática, considerando 
la experiencia reciente de seis países concretos； i) los factores del comportamiento humano que 
pueden influir sobre la enfermedad y consecuencias socioeconómicas de la misma; y j) la capaci-
tación y perfeccionamiento de los recursos humanos. 

Las principales conclusiones del Comité fueron las siguientes: 

- S i bien han existido varios programas para combatir la filariasis linfática que lograron 
cierto éxito, la enfermedad continúa siendo uri problema socioeconómico y de salud pública 
de considerable importancia en muchos países tropicales. Alcanza la mayor importancia 
cuantitativa en algunos países de la Región de Asia Sudoriental (por ejemplo, India e 
Indonesia), así como en China, pero también plantea un grave problema, al menos en forma 
de focos, en algunos países o zonas del Pacífico meridional y de la Región de Africa. 

-Hoy en día se sabe que la lucha contra la filariasis linfática puede llevarse a cabo me-
diante el sistema de atención primaria de salud y la participación de la comunidad, así 
como mediante programas verticales orientados a combatir la enfermedad, y la estrategia 
seleccionada debe adaptarse a las condiciones locales. La aplicación asidua de las técni-
cas de lucha actuales podría llevar a una rápida reducción de la enfermedad e incluso a la 
desaparición de la infección en muchas zonas endémicas. 

-Las actividades promovidas y realizadas por la OMS, incluidas las del Programa Especial 
PNUD/Вапсо Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, han 
constituido un aporte fundamental para el conocimiento de la filariasis linfática y de las 
medidas para combatirla. 

5.3 Recomendaciones 

Las principales recomendaciones del Comité pueden resumirse de la siguiente manera: 

- S e deberá reunir más información acerca de la distribución y prevalencia de la filariasis 
linfática en todas las zonas endémicas, especialmente en Africa. 

一 Es necesario integrar el tratamiento de la enfermedad filárica linfática (a base sobre to-
do de citrato de dietilcarbamazina) en el sistema de atención primaria de salud, lograr la 
participación de la comunidad en la lucha contra las infecciones, y proporcionar adecuada 
educación sanitaria y capacitación a los agentes de atención primaria de salud en apoyo de 
esas actividades. Las autoridades de salud deben facilitar apoyo técnico a esos programas 

-Debe continuar la búsqueda de mejores pautas de administración del citrato de dietilcarba-
mazina con fines de lucha antifilariásica, haciendo hincapié en： i) series breves de 



tratamiento para combatir las manifestaciones clínicas agudas, prevenir su recurrencia y 
detener la evolución de lesiones crónicas, y ii) tratamientos con una dosis única adminis-
trada a intervalos muy espaciados, que impidan el desarrollo de lesiones crónicas, comba-
tan la microfilaremia y reduzcan la transmisión. 

-Convendría disponer de técnicas de diagnostico inmunologico específicas y sensibles que 
faciliten las encuestas de diagnostico en gran escala. 

一 En vista de los hábitos domésticos de muchos mosquitos vectores de la filariasis, reviste 
especial importancia el que la comunidad participe en la lucha antivectorial evitando que 
se formen nuevos criaderos, combatiendo la proliferación de mosquitos en los ya existen-
tes y protegiéndose contra las picaduras. 

-Deben proseguirse las investigaciones que permitan resolver ciertos problemas de lucha 
aún pendientes y hallar fármacos filaricidas más eficaces y de menor costo que se puedan 
administrar con facilidad. La capacitación especializada de graduados en parasitología 
aplicada, entomología médica y epidemiología de las enfermedades tropicales es esencial 
si se quiere poder disponer del personal competente necesario para la ejecución de progra-
mas de lucha contra la filariasis y contra otras enfermedades tropicales. 

5.4 Importancia del informe para la salud publica y consecuencias para el programa de la Or-
ganización 

El informe servirá sobre todo para que las autoridades de salud pública de los países in-
teresados puedan integrar las actividades de lucha contra la filariasis linfática en sus siste-
mas de atención primaria de salud, y aprovechar la participación de la comunidad para la lucha 
contra los mosquitos. En todos aquellos lugares, que son la mayoría, donde la filariasis no 
coincide con la oncocercosis o la loaíasis, la lucha se puede realizar con gran seguridad y 
éxito utilizando el citrato de dietilcarbamazina. En la actualidad esta lucha cuenta con el 
apoyo y el estímulo de la OMS, sobre todo en la India, Indonesia y Samoa. 

Los países de Africa necesitan conocer mejor la distribución y la importancia sanitaria de 
la filariasis linfática para poder hacerse cargo de la necesidad de las actividades de lucha. 
En las zonas donde se da también la oncocercosis, la lucha contra la filariasis linfática me-
diante la quimioterapia dependerá probablemente del éxito de las investigaciones en curso para 
encontrar nuevos medicamentos filaricidas (entre los cuales podría estar el ivermectino), que 
no produzcan una grave reacción de Mazzotti en la personas que padecen oncocercosis. 

El informe da una útil panorámica general de todos los aspectos del problema de salud pú-
blica que pantea la filariasis linfática. 

6. ESPECIFICACIONES PARA LAS PREPARACIONES FARMACEUTICAS 
29° informe del Comité de Expertos de la QMS en Especificaciones para las Preparaciones 
Farmacéuticas 

Ginebra, 5-10 de diciembre de 19831 

6•1 Antecedentes 
De acuerdo con las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos en Especificaciones 

para las Preparaciones Farmacéuticas, la OMS recomienda periódicamente normas sobre diversas 
cuestiones de garantía de la calidad de las preparaciones farmacéuticas para su aplicación 
por las autoridades gubernamentales y los fabricantes de medicamentos. En los últimos años, el 
Comité se ha ocupado sobre todo de las necesidades de los países en desarrollo que aún no han 
establecido sistemas completos de garantía de la calidad de los medicamentos. 

6•2 El informe 

El informe examina las funciones y la utilidad de los laboratorios nacionales de vigilan-
cia y fiscalización de medicamentos. Llega a la conclusion de que incluso una pequeña inversión 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 704， 1984. 



en instalaciones de laboratorio puede ser muy rentable y expone unas propuestas detalladas acer-
ca de la estructura y dotación de personal tanto de una instalación mínima como de un labora-
torio de mayor magnitud capaz de prestar una mayor gama de servicios. 

El informe examina asimismo los progresos realizados en la tercera edición de la Farmaco-
pea Internacional y el programa complementario de pruebas básicas. En particular, examina las 
normas de calidad para las sustancias farmacéuticas auxiliares y la medida en que ciertas sus-
tancias químicas de referencia de alto costo podrían ser reemplazadas por patrones de espectros 
infrarrojos de referencia. 

Se encarece la necesidad de programas de capacitación para el análisis de medicamentos, se 
mencionan las posibilidades que puede ofrecer la colaboración con organizaciones no gubernamen-
tales y se describe el sistema de la OMS de certificación de la calidad de los productos farma-
céuticos de comercio internacional. 

6.3 Recomendaciones 

Las principales recomendaciones del Comité son las siguientes : 

-todos los países sea cual fuere su grado de desarrollo, deben pensar en la conveniencia 
de realizar las inversiones necesarias para contar con un laboratorio independiente de 
inspección de la calidad de los medicamentos； 

一 es preciso elaborar más a fondo las pautas aplicables a la gestion de esos laboratorios； 

- e s preciso que la OMS identifique los centros que podrían servir para la capacitación co-
lectiva de analistas y que explore la posibilidad de organizar la formación de directores 
de laboratorio. 

6.4 Importancia del informe para la salud publica y consecuencias para el programa de la 
Organización 

Por vez primera el informe expone unas pautas detalladas e inequívocas para el estableci-
miento de laboratorios de inspección de la calidad que pongan la vigilancia de la calidad de 
las preparaciones farmacéuticas al alcance de la mayoría de los Estados Miembros, Los elemen-
tos de sus propuestas ya se están incorporando a los correspondientes programas de la OMS. 

7. CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES - DECIMA REVISION 
Informe de un Comité de Expertos de la QMS 
San Francisco3 6-12 de junio de 19841 

7.1 Antecedentes 

La revision periodica de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) es una de 
las funciones constitucionales de la OMS. Desde su establecimiento, la Organización ha sido 
responsable de la Sexta Revision (1948), la Séptima (1955), la Octava (1965) y la Novena (1975). 

Con el deseo de asegurar la publicación oportuna de la siguiente revision decenal> la 
preparación de la CIE-10 se inicio incluso antes de que se hubiera acabado la Novena Revision. 
Ello no obstante, la diversidad de las aplicaciones que hoy en día encuentra la CIE y los muy 
diversos requisitos exigidos han obligado a reconsiderar con todo detalle la estructura y pre-
sentación de la clasificación. Ha sido necesario recabar la opinion de los usuarios acerca de 
la pertinencia de la CIE-9 y de la estructura que en el porvenir debiera darse a la Clasifica-
ción Internacional de Enfermedades. Con el acuerdo de los Estados Miembros de la OMS, se apla-
zo la Conferencia de Revision de la CIE-10, que ahora se ha previsto para 1989. 

1 Documento DES/EC/ICD-1O/84.34. 



Se ha puesto de manifiesto que solo mediante una serie de clasificaciones relacionadas 
entre sí (como la de deficiencias, discapacidades y minusvalías) se podrán satisfacer las de-
mandas del número y variedad cada vez mayores de grupos profesionales en el campo de la salud, 
y satisfacer la exigencia de una evaluación uniforme de los problemas sanitarios para la adop-
ción de decisiones en materia de prevención, prestación de atención de salud e investigación 
de problemas particulares. Por consiguiente, se acordo preparar la CIE-10 a modo de núcleo 
que actuaría como clasificación básica para el intercambio internacional de datos sobre morta-
lidad y morbilidad, y al mismo tiempo serviría de base para preparar clasificaciones mas deta-
lladas que respondieran a las necesidades de grupos y especialistas particulares； por ejemplo, 
la "Clasificación Internacional de Atención Primaria de Salud", o las adaptaciones de la CIE a 
distintas especialidades como la oncología, la estomatología, la nefrología, etc. Se ha ensa-
yado gran diversidad de modelos en cooperación con los países y con los centros colaboradores 
de la OMS para la clasificación de enfermedades. La reunion preparatoria de la CIE-10, convo-
cada en la sede de la OMS en septiembre de 1983， examino los resultados obtenidos hasta enton-
ces y recomendó la utilización del sistema alfanumérico, que permite aumentar el número de en-
tradas disponible en la categoría de tres dígitos y, por consiguiente, da una mayor flexibili-
dad a la clasificación y evita la necesidad de frecuentes cambios estructurales sustantivos. 

7.2 El informe 

El Comité de Expertos se ha ocupado de los resultados obtenidos en anteriores reuniones 
relativas a la CIE-10, ha examinado la serie de clasificaciones relacionadas con ésta, y el 
formato general propuesto y el calendario para la CIE-10, y ha revisado con todo detalle las 
propuestas de capítulos preparadas sobre la base del sistema alfanumérico recomendado, que ha 
de reemplazar al actual sistema numérico. 

Se puso de relieve que la función principal de CIE-10 era la de servir de instrumento es-
tadístico para realizar comparaciones entre distintos países en un momento dado y dentro de un 
mismo país a lo largo del tiempo, facilitando así estadísticas comparables para la adopción de 
decisiones en materia de prevención de enfermedades y prestación de atención de salud en dis-
tintos niveles, y facilitando la obtención de datos epidemiológicos con fines de investigación 

Se considero que convendría preparar la CIE-10 a modo de clasificación nuclear que llega-
se solo hasta el cuarto dígito. El Comité de Expertos aprobo la utilización en la CIE-10 de 
la clave alfanumérica, basándose en claves de una sola letra seguida de dos números en la ca-
tegoría de tres dígitos, con la posibilidad de una subdivision para una categoría de cuatro 
dígitos: por ejemplo, la anterior cifra 174 aplicada al Tumor maligno de la mama de la mujer, 
pasaría a ser E74, con la posibilidad de utilizar un cuarto dígito para especificar con más 
detalle. De todas formas, la utilización del cuarto dígito todavía está sometido a discusiones. 

El Comité aprobo la circulación del primer proyecto de propuesta de la CIE-10 entre los 
Estados Miembros de la OMS y las organizaciones no gubernamentales para que formulen observa-
ciones, y consideraría asimismo acertado que se modificase el título de la clasificación que 
pasaría a ser: "Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud11. 

7 • 3 Recomendaciones 

El Comité de Expertos formulo recomendaciones acerca de las siguientes materias : 

-necesidad de una serie de clasificaciones relacionadas, tal como se describe en el pun-
to 7.1 

-sistema alfanumërico para la CIE-10 
-formato y contenido de cada uno de los capítulos de la CIE-10 
-definiciones aplicables a la morbilidad y la mortalidad materna y perinatal 
-publicación de la CIE-10 



-listas especiales de tabulación de la CIE-10 
-modificación del título de la Clasificación Internacional de Enfermedades, al que se aña-

diría 11 y problemas de salud" 
-cooperación en la preparación de la CIE-10 
-circulación del primer proyecto propuesto de la CIE-10 
-programa y calendario de la CIE-10 
-normas de cifrado (morbilidad, mortalidad) 
-cifrado de la homosexualidad y del SIDA 
-evolución de la clasificación entre revisiones consecutivas 
-versiones nacionales de la CIE 

7•4 Consecuencias del informe para el programa de la Organización 

Basándose en las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos y de acuerdo con el 
programa y el calendario establecidos para la CIE-10, la Organización está preparando la Décima 
Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, en estrecha colaboración con los 
Estados Miembros de la OMS, las organizaciones no gubernamentales y otros organismos interesa-
dos en la materia. 


