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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 reuniones de comités de expertos y 
dos reuniones de grupos de estudio cuyos informes se 
han preparado en inglés y en francés desde la 79a reu-
nión del Consej o Ejecutivo. 

A continuación se reseñan las reuniones de cuatro comités de expertos y dos grupos de 
estudio, así como los informes respectivos, por el siguiente orden: 

1. FARMACODEPENDENCIA 
24° informe del Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia 

2. EVALUACION DE LOS RESIDUOS EN LOS ALIMENTOS DE CIERTOS MEDICAMENTOS DE USO 
VETERINARIO 
32° informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 

3. CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES - DECIMA REVISION 
Segundo informe del Comité de Expertos de la OMS 

4. PROMOCION DE LA SALUD EN LA POBLACION TRABAJADORA 
Informe de un Comité de Expertos de la OMS en Promoción de la Salud en el Medio 
Laboral 

5. FORMACION Y EDUCACION EN HIGIENE DEL TRABAJO 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMS 

6. FIEBRE REUMATICA/CARDIOPATIA REUMATICA 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMS 

1 De conformidad con el Artículo 4.23 del Reglamento de los Cuadros y Comités de 
Expertos (OMS, Documentos Básicos, 37a ed., 1988, p. 101). 

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

Para facilitar la consulta se adjuntan al presente documento sendos ejemplares de 
los informes (destinados exclusivamente a los miembros del Consej o Ejecutivo) en su forma de 
finitiva o en pruebas de imprenta. 
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1. FARMACODEPENDENCIA 

24° informe del Comité de Expertos de la QMS en Farmacodependencia 
Ginebra, 9-16 de abril de 19871 

1.1 Antecedentes 

En 1986, el Consejo Ejecutivo aprobó las Orientaciones para el examen por la QMS de 
las sustancias psicoactivas causantes de dependencia en relación con la fiscalización inter-
nacional (decisión EB77(3)). A petición de la Comisión de Estupefacientes de las Nacio-
nes Unidas y para dar cumplimiento a sus obligaciones en virtud de los tratados internacioria 
les de fiscalización de fármacos, la OMS convocó al Comité de Expertos para estudiar 14 sus-
tancias distintas (incluidas cinco análogas a las sustancias fiscalizadas, las llamadas "dro 
gas de diseño") y dos productos combinados que contienen sustancias psicotrópicas. 

1.2 El informe 

En el informe se describen las medidas adoptadas por la Secretaría de la OMS para obte-
ner información sobre las sustancias en cuestión, que fueron examinadas por el Grupo de Tra-
bajo de Planificación del Programa para el Examen de las Sustancias Psicoactivas Causantes 
de Dependencia, antes de su presentación al Comité de Expertos. El Comité de Expertos consi 
deró cada una de las 14 distintas sustancias y los dos productos de combinación. Los resul-
tados del estudio se presentan en un formato normalizado. También de vez en cuando se pide 
a la OMS que formule recomendaciones sobre excepciones concedidas por los países respecto a 
preparaciones que contienen más de una sustancia psicotrópica fiscalizada en virtud del Con-
venio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. El informe contiene un procedimiento recomen-
dado para el estudio por la OMS de las preparaciones exentas en virtud del Convenio de 1971, 
debiendo hacerse las solicitudes correspondientes por los gobiernos a través del Secretario 
General de las Naciones Unidas. 

1•3 Recomendaciones 

El Comité pidió al Director General que presentara las siguientes recomendaciones al 
Secretario General de las Naciones Unidas : 

1) Cinco "drogas de diseño", alfa-metilfentanil. 3-metilfentanil• 
acetil-alfa-metilfentanil• PEPAP y MPPP, deben incluirse en las Listas I y IV de la Con 
vención Unica sobre Estupefacientes de 1961. 

2) El secobarbital debe trasladarse de la Lista III a la Lista II del Convenio sobre 
Sustancias Psicotrópicas de 1971. 

3) El racemato de metanfetamina debe incluirse en la Lista II del Convenio sobre Sus-
tancias Psicotrópicas de 1971. 

El Comité recomendó otras medidas que podrían adoptarse para mej orar el proceso de revi 
sión, entre ellas una mayor colaboración con la industria farmacéutica para reducir los pro-
blemas asociados al uso indebido de sustancias psicoactivas. 

1.4 Importancia para la salud pública y consecuencias para el proRrama de la Organización 

Aunque sólo en un país se han observado graves problemas de abuso causados por sustan-
cias análogas a las sometidas a fiscalización (las llamadas "drogas de diseño"), se 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 761, 1988. 
2 Documento de la OMS EB77/1986/REC/1, p. 22 y anexo 9. 
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estima que el examen de la cuestión por la OMS es oportuno habida cuenta del peligro de que 
los problemas se extiendan a otros países. En muchos países se dispone de sustancias 
psicotrópicas fiscalizadas que están combinadas con otras sustancias. Teniendo en cuenta 
las recomendaciones del Comité de Expertos, es indispensable que los países revisen sus lis-
tas de productos combinados a fin de determinar qué sustancias son necesarias para los servi 
cios de salud y que adopten medidas para prevenir los daños que implica su uso indebido. 

2. EVALUACION DE LOS RESIDUOS EN LOS ALIMENTOS DE CIERTOS FARMACOS DE USO VETERINARIO 

32° informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimetarios 
Roma, 15-23 de junio de 1 9 ^ ~ 

2•1 Antecedentes 

Como consecuencia de las recomendaciones de la primera Conferencia Mixta FAO/OMS sobre 
Aditivos Alimentarios, celebrada en septiembre de 1955, se han celebrado 31 reuniones del 
Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios. La 32a reunión fue convocada 
en respuesta a una recomendación de una consulta de expertos FAO/OMS y de conformidad con 
las recomendaciones formuladas por el Comité en sus 26a y 27a^ reuniones. 

Las misiones encomendadas al Comité de Expertos consistían en a) establecer principios 
para evaluar la inocuidad de residuos de fármacos de uso veterinario en los alimentos y de-
terminar niveles aceptables e inocuos de tales residuos cuando los fármacos en cuestión se 
administran a animales de conformidad con prácticas veterinarias y de ganadería satisfacto-
rias ； b ) determinar criterios para métodos adecuados de análisis a fin de detectar o determi 
nar cuantitativamente la presencia de residuos de medicamentos de uso veterinario en los ali 
méritos； с) evaluar o revaluar la inocuidad de residuos de ciertos medicamentos de uso veteri 
nario； y d) debatir y proporcionar asesoramiento en cuestiones derivadas del informe de la 
primera reunión del Comité sobre Residuos de Medicamentos, dependiente de la Comisión del 
Codex Alimentarius. Los miembros del Comité de Expertos invitados por la OMS estuvieron en-
cargados primordialmente de tratar lo indicado en el anterior apartado c), mientras que los 
miembros invitados por la FAO tuvieron a su cargo fundamentalmente lo relativo al apartado 
b). El Comité en su totalidad trató de los temas a) y d). 

2.2 El informe 

El informe abarca consideraciones generales, observaciones sobre determinados grupos de 
medicamentos de uso veterinario que dejan residuos en los alimentos de origen animal, y reco 
mendaciones para ulteriores estudios toxicológicos y analíticos. En un cuadro se resumen 
las principales conclusiones alcanzadas por el Comité respecto a los niveles aceptables de 
residuos. 

Como parte de sus consideraciones generales, el Comité formuló principios relativos a 
la inocuidad de los residuos de medicamentos de uso veterinario en los alimentos, esbozó el 
tipo de información que se necesitaría acerca de los medicamentos que han de ser evaluados, 
y debatió los puntos finales de evaluación que servirían de orientación al Comité en el mo-
mento de formular recomendaciones. 

En sus comentarios sobre los residuos de determinados medicamentos de veterinaria, el 
Comité evaluó de nuevo la inocuidad de una sustancia antimicrobiana (cloranfenicol) y dos 
agentes xenobióticos favorecedores del crecimiento y de actividad hormonal (acetato de 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 763, 1988. 
2 FAO, Reuniones sobre Nutrición, № 11, 1956； OMS, Serie de Informes 

Técnicos, № 107, 1956. 
3 FAO and Nutrition Paper, № 32, 1985. 
4 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 683, 1982. 
5 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 696, 1983, y correcciones. 
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trembolona y zeranol)； evaluó por prinmera vez la inocuidad de tres hormonas endógenas utili 
zadas para fomentar el crecimiento (estradiol-17�，progesterona y testosterone). Para el 
estradiol-17^ , la progesterona y la testosterona, el Comité estimó innecesario establecer 
una ingesta diaria admisible (IDA) o un nivel aceptable de residuos (NAR) para una hormona 
que es producida endógenamente a concentraciones variables en el ser humano, ya que los resi 
duos resultantes del empleo de esas sustancias como agentes para favorecer el crecimiento de 
conformidad con una práctica ganadera satisfactoria resulta improbable que representen un 
riesgo para la salud humana. Para el acetato de trembolona y el zeranol, el Comité estable-
ció cifras de IDA y de NAR. El Comité no asignó una cifra de IDA para el cloranfenicol ni 
recomendó un NAR, porque no es posible tener la seguridad de que sus residuos serían inocuos 
para sujetos sensibles, en los que podría desarrollarse una anemia aplástica. 

2.3 Reсomendaciones 

El informe contiene recomendaciones para ulteriores trabajos del Comité, así como reco-
mendaciones concretas a la FAO y la OMS. Entre estas últimas figura la de que una considera 
ción importante en el establecimiento de prioridades para incluir sustancias en el programa 
fuera la de que estén registradas como medicamentos de veterinaria por lo menos en un país. 

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

En el presente y en anteriores informes del Comité de Expertos se destaca la importan-
cia que tiene para la salud pública la evaluación del riesgo de las sustancias químicas libe 
radas en el medio, concretamente en el suministro alimentario, y se indica la complejidad 
del proceso de evaluación del riesgo, que comprende lo siguiente : acopio y análisis de to-
dos los datos pertinentes； interpretación de los estudios sobre la actividad carcinogénica, 
mutagénica, teratogénica y de otra naturaleza; extrapolación al hombre de los efectos y re-
sultados observados en modelos experimentales； y formular la evaluación sobre la base de los 
datos epidemiológicos y toxicológicos disponibles. Aunque todos los Estados Miembros tienen 
que afrontar el problema, sólo algunas instituciones científicas pueden llevar a cabo actual 
mente las tareas necesarias. Esto pone de relieve la importancia de facilitar a todos los 
Estados Miembros información válida. El Comité recomendó que, por ser sus informes indispen 
sables para la labor del Programa Común FAO/OMS sobre Normas Alimentarias, y a fin de acele-
rar la distribución oportuna a los Estados miembros de la información que contienen, la FAO 
y la OMS debieran adoptar las medidas necesarias para conseguir que un resumen del informe 
sea distribuido lo más pronto posible después de cada reunión. 

Además de las dos reuniones del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimenta-
rios que tratarán de los aditivos y contaminantes alimentarios en 1988 y 1989, se ha previs-
to una tercera reunión del Comité para evaluar los riesgos que representan para la salud los 
residuos de medicamentos de veterinaria en los alimentos. Las secretarías de la OMS y de la 
FAO están debatiendo asimismo la posibilidad de proponer dos reuniones durante el bienio 
de 1990-1991 para tratar concretamente de este último tema. 

3. CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES - DECIMA REVISION 

Segundo informe del Comité de Expertos de la OMS 
Ginebra, 23-27 de noviembre de 1987t 

3•1 Antecedentes 

En virtud de su Constitución, la OMS está encargada de la revisión periódica de la Cla-
sificación Internacional de Enfermedades (CIE). Desde su creación, la OMS ha preparado la 
Sexta Revisión (1948), la Séptima Revisión (1955), la Octava Revisión (1965) y la Novena Re-
visión (CIE-9) (1975). 

1 Documento WHO/DES/EC/ICD-10/87.38. 
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La CIE fue utilizada en un principio como base para el acopio y la presentación de 
estadísticas, primero de mortalidad y luego de morbilidad. En decenios recientes, sin 
embargo, se ha utilizado o propuesto cada vez más para otras diversas aplicaciones y necesi-
dades ,especialmente para la planificación, vigilancia y evaluación de servicios de salud. 
En muchas partes del mundo se han celebrado reuniones para evaluar la CIE-9 y considerar la 
forma y dirección que debiera adoptar la Décima Revisión. La Décima Revisión fue aplazada, 
por cierto número de razones, más allá del periodo normal de 10 años, pero se espera que 
esté disponible para su utilización en 1993. 

Como se estaba viendo que gran parte de las materias propuestas para ser incorporadas a 
la Décima Revisión no corespondían a la clasificación principal, el Comité de Expertos reco-
mendó , e n su primera reunión, en 1984, que fuera desarrollada como el "núcleo central" de 
una serie de clasificaciones relacionadas entre sí. Tendría que satisfacer, por una parte, 
las necesidades de distintas especialidades y, por la otra, el requisito de clasificaciones 
condensadas o más sencillas para su uso en la práctica médica general y en el apoyo informa-
tivo para el desarrollo de la atención primaria de salud. 

El Comité de Expertos recomendó asimismo que la Décima Revisión se atuviera a la modali 
dad tradicional de las revisiones anteriores, pero que el sistema numérico de codificación 
fuera sustituido por un sistema alfanumérico, a fin de proporcionar más espacio en el marco 
de la clasificación, reducir al mínimo los cambios del número de código en futuras revisio-
nes y ofrecer margen para más detalles. La forma finalmente convenida consistió en un 
código de tres caracteres, con uno alfabético en la primera posición, seguido de dos carac-
teres numéricos y, cuando fuera apropiado, la prolongación con un cuarto dígito. Tras la 
aceptación por el Comité de Expertos en principio de un proyecto de la CIE principal a nivel 
de tres caracteres, sucesivos proyectos de la clasificación con cuatro caracteres plenamente 
elaborada fueron ampliamente distribuidos a los países y otras partes interesadas. Las ob-
servaciones recibidas fueron consideradas en sucesivas reuniones de los jefes de los centros 
colaboradores de la OMS para la clasificación de enfermedades. La OMS organizó consultas de 
expertos sobre secciones determinadas de la CIE que habían dado origen a problemas especia-
les ,sobre definiciones en el sector de la salud de la madre y el niño y sobre reglas para 
la codificación de la mortalidad. 

Por lo que se refiere a las actividades en la serie de clasificaciones relacionadas con 
la CIE, la OMS y sus centros colaboradores para la clasificación de enfermedades han estado 
trabaj ando en la clasificación de deficiencias, discapacidades y minusvalías； clasificacio-
nes de atención primaria; y clasificación aplicable a las necesidades de las especialida-
des . La Organización está asimismo elaborando una base informativa para la vigilancia y eva 
luación del progreso hacia la salud para todos en el año 2000, y preparando material básico 
de formación para codificadores no familiarizados con la CIE. 

La segunda reunión del Comité de Expertos se convocó para examinar y consolidar un pro-
yecto final de la Décima Revisión para su consideración por la Conferencia Internacional 
para la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades en 1989. Fueron 
también consideradas varias cuestiones afines, tanto generales como técnicas, relacionadas 
con el ulterior desarrollo de la Décima Revisión y su ejecución definitiva. 

3.2 El informe 

En su segunda reunión, el Comité de Expertos revisó ampliamente cada capítulo del cuar-
to proyecto de la Décima Revisión. 

En su primera reunión, en 1984, el Comité de Expertos recomendó que el título de la 
Décima Revisión fuera "Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Afines de Sa-
lud" . Desde entonces, en varias ocasiones ha sido necesario insistir en que la clasifica-
ción no es apropiada para una finalidad a la que no ha sido destinada. Para subrayar el 
propósito principal de la clasificación, se propuso al Comité de Expertos en su segunda reu-
nión que el título fuera el de "Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 
Problemas Afines de Salud", manteniéndose el título abreviado "CIE". 

1 Documento WHO/DES/EC/ICD-10/84.34. 
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El Comité convino en que el nivel de tres caracteres de la Décima Revisión debiera cons 
tituir el "núcleo central" de la serie de clasificaciones, y en que ese nivel debiera conte-
ner todos los elementos que pudieran requerirse en las listas de tabulación. Aprobó la pro-
puesta de que, además de publicar la versión completa de la clasificación con cuatro caracte 
res, con un índice alfabético, debiera también publicarse un solo volumen que contuviera 
únicamente las categorías de tres caracteres, juntamente con términos de inclusión, notas de 
exclusión y un índice alfabético, para permitir la codificación a este nivel cuando el nivel 
mas detallado sea innecesario. Ambas versiones de la Décima Revisión debieran contener mate 
rial explicativo práctico, no facilitado hasta ahora a los usuarios, y la clasificación de-
biera estar disponible en forma de programa de ordenador. 

El Comité convino en un esquema revisado aclarando las relaciones en la propuesta serie 
de clasificaciones de enfermedades y problemas afines de salud, y consideró indispensable 
que la OMS esté asociada a la preparación de cualquier ampliación de la Décima Revisión basa 
da en las especialidades. Por lo que se refiere al apoyo informativo para el logro de la sa 
lud para todos, el Comité estimó que la OMS debiera facilitar apoyo técnico y directrices 
para la elaboración de sistemas de clasificación más sencillos para su uso en los ámbitos re 
gional y subregional. 

3•3 Recomendaciones 

El Comité de Expertos formuló recomendaciones sobre los siguientes temas en relación 
con la Décima Revisión: 

- l a Conferencia Internacional para la Décima Revisión de la Clasificación Internacio-
nal de Enfermedades, que se celebraría en septiembre de 1989, debería ir precedida 
en 1989 por una reunión de los jefes de los centros colaboradores de la OMS para la 
clasificación de enfermedades； 

- e l cambio del título a "Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Pro 
blemas Afines de Salud", título que aparecería por entero tanto en la cubierta como 
en la sobrecubierta de cada volumen; 

-breves listas de tabulación para mortalidad y morbilidad; 

-definiciones y normas relativas a la salud de la madre y el niño y el periodo perina-
tal; 

-publicación de la revisión; 

-publicación de claves de conversión entre la CIE-9 y la CIE-10; 

-material para la capacitación en el empleo de la revisión; 

- l a posibilidad de poner al día, para su inclusión en la revisión, el esquema del ensa 
yo de la Clasificación Internacional de Procedimientos en Medicina; 

- l a codificación del SIDA en relación con la CIE-9； 

- l a clasificación definitiva del SIDA, que debiera hacerse en una fase tardía, lo más 
cerca posible de la fecha de la Conferencia Internacional. 

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

Sobre la base de las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos y de conformi 
dad con el programa y calendario convenidos, la OMS dará forma al proyecto definitivo de la 
Décima Revisión para su examen por la Conferencia Internacional para la Décima Revisión de 
la Clasificación Internacional de Enfermedades, que se celebrará en septiembre de 1989. Se 
adoptarán medidas para conseguir que la Décima Revisión se publique en todos los idiomas ofi 
cíales de la OMS. Además, la OMS considerará las consecuencias para la computadorización 
tanto de la Décima Revisión como de las futuras revisiones de la CIE. 
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4. PROMOCION DE LA SALUD EN LA POBLACION TRABAJADORA 

Informe de un Comité de Expertos de la QMS en Promoción de la Salud en el Medio 
Laboral 

Ginebra, 9-15 de junio de 19871 

4•1 Antecedentes 
Durante muchos años, la OMS ha subrayado que los programas de higiene del trabajo no de 

ben limitarse a la prevención y lucha contra los riesgos relacionados con el trabajo, sino 
que deben examinar toda la relación entre el trabajo y la salud. Los conocimientos sobre la 
interacción entre el trabajo y la salud se están acumulando rápidamente, y el lugar de traba 
jo está viéndose cada vez más como una base para la promoción general de la salud. El Comi-
té de Expertos fue convocado para estudiar la experiencia del fomento de la salud de la po-
blación trabajadora, descubrir las lagunas existentes en ese conocimiento y formular recomen 
daciones relativas a la elaboración de programas de promoción de la salud de los trabajado-
res . 

4.2 El informe 

En el informe se examinan los conocimientos existentes sobre la interacción entre el 
trabajo y la salud y los papeles que corresponden a los gobiernos, los gerentes, los trabaja 
dores, los profesionales de medicina del trabajo y las comunidades en el fomento de la sa-
lud. Se examinan los factores que contribuyen al establecimiento de actividades de fomento 
de la salud en el lugar de trabajo, y el Comité subraya que para introducir programas de fo-
mento de la salud son importantes motivaciones tanto económicas como no económicas, según la 
situación. Se dan ejemplos de los beneficios económicos derivados de programas de fomento 
de la salud en el lugar de trabajo, en términos de reducción de los costos de asistencia sa-
nitaria ,aumento de productividad y reducción del absentismo de los trabajadores y de la ta-
sas de renovación de personal. 

Se dan ejemplos de oportunidades de fomento de la salud en cierto número de sectores : 
cesación del consumo de tabaco, actividad física, mej ora de la nutrición, lucha contra el 
abuso de alcohol y drogas, lucha contra factores psicosociales adversos y aplicación de con-
sideraciones económicas. Se da especial consideración al fomento de la salud mediante la 
atención primaria de salud en los países en desarrollo, en los que la mayor parte de los tra 
bajadores están insuficientemente atendidos en lo que a la atención de salud ocupaciorial se 
refiere y en los que los problemas de salud causados por enfermedades transmisibles y por la 
malnutrición son todavía prevalentes. 

En el informe se esbozan también la planificación, la ejecución y la evaluación de pro-
gramas de la salud en el lugar de trabajo. Tres elementos se consideran convenientes en 
cualquier estrategia para el fomento de la salud. En primar lugar, la estrategia debe comen 
zar con lo que es factible, utilizando cualquier éxito para dar mayor impulso y credibilidad 
a futuras actividades de fomento de la salud. En segundo lugar, debe coordinarse con proce-
dimientos para evaluar sus resultados y vigilar en qué medida es bien recibida por los traba 
jadores y los empleadores. En tercer lugar, debe conseguir que las actividades de fomento 
de la salud en el lugar de trabajo sean introducidas gradualmente con una posibilidad de 
diálogo y educación, y que no se vean como algo obligatorio. 

En el informe se identifican luego las lagunas existentes en nuestros conocimientos y 
experiencias en relación con el fomento de la salud en el lugar de trabajo, que requieren 
nuevas investigaciones y medidas. El Comité señaló que hay cierto número de actividades de 
promoción de la salud que podrían contribuir positivamente a mejorar la productividad. Sin 
embargo, la experiencia en los programas de promoción de la salud ha estado hasta ahora limi 
tada a las industrias de servicios y fabricación de grande o mediano tamaño. Es necesario 
extender esos programas a otros sectores ocupacionales, integrándolos con los programas de 
higiene y seguridad en el trabajo. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 765, 1988. 
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4•3 Recomendaciones 

Aunque el Comité reconoció que la puesta en práctica de un programa de promoción de la 
salud en un lugar de trabajo depende en gran medida de la cooperación y aceptación de los 
directores y de la plena participación de los trabajadores, dirigió sus recomendaciones prin 
cipalmente a los gobiernos y a la OMS, a fin de lograr que esos programas sean aceptables y 
eficaces. 

El Comité recomendó que las autoridades nacionales reconozcan el fomento de la salud 
como un componente indispensable de los servicios de higiene del trabajo y de otra naturale-
za destinados a los trabajadores y que adopten políticas en las que participen todas las par 
tes relacionadas con la salud y seguridad de dichos trabajadores. Si los gobiernos facili-
tan, siempre que sea posible, suficientes recursos, incluyendo el apoyo a la investigación, 
la educación y la formación, y una demostración de les beneficios económicos positivos, será 
posible llevar a la práctica programas innovadores de fomento de la salud para los trabajado 
res. El Comité recomendó que para las poblaciones trabajadores insuficientemente atendidas, 
esos programas debieran desarrollarse a través de los servicios de atención primaria de sa-
lud. Otras recomendaciones se refieren-a la necesidad de apoyar investigaciones sobre la 
elaboración de métodos de intervención y su evaluación, proporcionar formación adecuada en 
materia de promoción de la salud a todos los profesionales sanitarios, incorporar el fomento 
de la salud de los trabajadores a los programas educativos para trabajadores y empresarios y 
alentar a los medios de comunicación a dar publicidad a los programas de fomento de la salud 
nuevos o ya existentes destinados a los trabajadores. 

El Comité recomendó que en el Cuadro de Expertos de la OMS en Higiene del Trabajo figu-
ren expertos con sólida experiencia en el desarrollo y evaluación de actividades de fomento 
de la salud en el lugar de trabajo. Propuso que el programa de la OMS sobre salud de los 
trabajadores contenga actividades específicas de promoción de la salud a fin de cooperar con 
los Estados Miembros en las apropiadas actividades de formación e investigación. Por 
último, el Comité recomendó que la OMS dé ejemplo elaborando y aplicando uri modelo de progra 
roa de fomento de la salud para sus empleados. 

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

El concepto de la asistencia sanitaria a los trabajadores como encarnación de la protec 
ción de la salud y del fomento de la misma fue subrayado en la resolución WHA40.28, aprobada 
por la 40a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1987. Muchos Estados Miembros están 
llegando a aceptar ese concepto, que sustituye a la opinión tradicional de que la higiene 
del trabajo está limitada a la protección de la salud de los trabajadores. La ejecución de 
programas de promoción de la salud en el lugar de trabajo tanto en los países industrializa-
dos como en los países en desarrollo es un procedimiento importante para alcanzar la salud 
para todos sobre la base de la atención primaria de salud. 

El informe del Comité de Expertos contribuirá a que los Estados Miembros revisen sus 
programas nacionales de higiene de los trabajadores a fin de incluir el componente esencial 
de fomento de la salud en el lugar de trabajo. La OMS está dispuesta a facilitar coopera-
ción técnica en la planificación, ejecución, evaluación e investigación. El Comité subrayó 
que la promoción de la salud en el lugar de trabajo es una etapa inicial de desarrollo, con 
muchas lagunas en lo que se refiere al conocimiento y la experiencia. En consecuencia, como 
parte de su programa de salud de los trabajadores, la OMS fomentará actividades de desarro-
llo ,subrayando la educación y la formación. 



EB82/2 
Página 9 

5. FORMACION Y EDUCACION EN HIGIENE DEL TRABAJO 

Informe de un Grupo de Estudio de la QMS 
Ginebra, 24-28 de noviembre de 1 9 8 ^ 

5.1 Antecedentes 

En 1981, el Comité Mixto OIT/OMS sobre Higiene del Trabajo trató de la enseñanza y la 
formación profesional en higiene y seguridad del trabajo y en ergonomía, formulando 
recomendaciones al respecto. Desde entonces se han registrado importantes cambios en el 
sector de la higiene del trabajo, tanto en los países en desarrollo como en los países indus 
trializados. Estos cambios comprenden lo siguiente: a) nuevas políticas sobre estrategias 
de atención primaria de salud relativas a la salud de los trabajadores, adaptadas por Esta-
dos Miembros de la OMS； b) nuevas necesidades derivadas del desarrollo tecnológico, y 
c) nuevos enfoques del fomento de la salud en el trabajo. Habida cuenta de esa evolución 
dinámica, se convocó la reunión de un grupo de estudio para examinar las tendencias recien-
tes y formular recomendaciones respecto a los cambios requeridos en la enseñanza y la educa-
ción, a diferentes niveles y en diversas disciplinas especializadas, en materia de higiene 
del trabajo. 

5.2 El informe 

El informe contiene un estudio del enfoque de la higiene del trabajo desde el punto de 
vista de la atención primaria de salud y de los problemas actuales de higiene del trabajo en 
tre los trabajadores insuficientemente atendidos, así como de los relativos al desarrollo in 
dustrial. Los recursos existentes y los objetivos actuales de la enseñanza y la formación 
profesional en higiene del trabajo se someten después a un examen crítico. 

El principal impulso del informe se observa en cuatro sectores. En primer lugar, se 
subraya la importancia de la educación continua para todo el personal de higiene del traba-
jo, incluidos los agentes de atención primaria de salud. En segundo lugar, se debate el pa-
pel de diferentes organizaciones profesionales en la organización y ejecución de programas 
de enseñanza y formación profesional. En tercer lugar, se considera la cuestión de la plani 
ficación de la mano de obra y se esbozan en un gráfico dinámico las etapas que implica el de 
sarrollo de una política de mano de obra para las necesidades nacionales de higiene y seguri 
dad del trabajo. Se subraya la necesidad de evaluar los programas existentes y de distri-
buir las responsabilidades de formación profesional entre los organismos apropiados. Por 
último se destacan las ventajas de la cooperación internac ional en las actividades de forma-
ción, incluidos los centros colaboradores de la OMS en materia de higiene del trabajo. Se 
ponen de relieve los requisitos de más formación en ergonomía y en la esfera de los factores 
psicosociales adversos que, en muchos países industrializados, están vinculados a la automa-
tización en las industrias de servicio. 

5.3 Recomendaciones 

Las recomendaciones se dirigen sobre todo a las autoridades nacionales responsables de 
planificar y organizar programas de enseñanza y formación en materia de higiene del traba-
jo. El Grupo de Estudio recomendó que los planes de estudios respondan a las necesidades 
últimamente reconocidas de la población trabajadora, con especial referencia a las enfermeda 
des relacionadas con el trabajo, a la higiene de la reproducción, a las poblaciones trabaja-
doras insuficientemente atendidas en los países en desarrollo, al envejecimiento y a la par-
ticipación del trabaj ador. Dichos planes de estudios debieran adaptarse a los cambios regis 
trados en los tipos de riesgos a que se ven expuestos los trabaj adores. 

Otras recomendaciones se refieren a la necesidad de formación y enseñanza apropiadas en 
materia de seguridad e higiene del trabaj o para diferentes categorías de profesionales de la 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 762, 1988. 
2 OMS, Serie de Informes técnicos, № 663, 1981. 
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salud. El Grupo recomendó asimismo que las enseñanzas de los trabajadores sobre higiene y 
seguridad del trabaj o se organice de manera que se consiga la plena participación de los mis 
mos. 

Finalmente, el Grupo recomendó que la OMS continúe desarrollando programas intemacioria 
les de enseñanza y formación profesional en higiene del trabajo. Se pidió también a la Orga 
nización que fomente el desarrollo de programas de formación en materia de higiene del traba 
jo para investigadores y profesores, especialmente en los países en desarrollo. 

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

En el informe se resume la experiencia actual en lo que se refiere a la enseñanza y for 
mación profesional en higiene del trabaj o y se describe cómo puede elaborarse una política 
de personal para las necesidades nacionales de higiene y seguridad del trabajo. Contribuirá 
a orientar a las autoridades encargadas de la planificación y organización de programas de 
formación y enseñanza en lo que se refiere al desarrollo de actividades correspondientes al 
nivel nacional de desarrollo industrial y económico. Contribuirá asimismo a la planifica-
ción y el desarrollo de personal en programas nacionales de higiene del trabaj o. 

La OMS seguirá apoyando la formación profesional en higiene del trabaj o al nivel inter-
nacional . 

6. FIEBRE REUMATICA Y CARDIOPATIA REUMATICA 

Informe de un Grupo de Estudio de la OMS 
Ginebra， 30 de marzo - 4 de abril de 19871 

6.1 Antecedentes 

La fiebre reumática es típicamente una enfermedad de la infancia que se presenta como 
secuela de anginas producidas por estreptococos del grupo A. Las articulaciones afectadas 
se recuperan por completo, pero cualquier ataque de la enfermedad, tanto leve como grave, es 
potencialmente peligroso porque puede lesionar el corazón. Los episodios recurrentes de fie 
bre reumática llevan a incapacidad cardiaca progresiva, hospitalización repetida y muerte 
prematura. Entre la mayoría de la población mundial, la cardiopatía reumática sigue siendo 
la causa cardiovascular más frecuente de defunción antes de los 40 años de edad. En muchos 
países en desarrollo representa aproximadamente la mitad de todas las afecciones cardiovascu 
lares. 

Tras la reunión del último Comité de Expertos en prevención de la fiebre reumática, en 
1966, la OMS inició un proyecto cooperativo de investigación que demostró que los progra-
mas de prevención de la fiebre reumática y de la cardiopatía reumática son factibles y de sa 
tisfactoria relación costo-eficacia en los países en desarrollo. La 36a Asamblea Mundial 
de la Salud, considerando que existía una tecnología apropiada para prevenir y combatir un 
número creciente de enfermedades cardiovasculares, instó a los Estados Miembros a prestar es 
pecial atención a las amplias posibilidades de prevención y lucha contra las enfermedades 
cardiovasculares como parte integrante de sus planes nacionales (resolución WHA36.32, mayo 
de 1983). Posteriormente, la OMS intensificó sus actividades en este sector iniciando un 
programa global, orientado al servicio, para la prevención secundaria de la fiebre reumática 
y de la cardiopatía reumática. 

El Grupo de Estudio fue convocado para examinar el estado actual de los conocimientos y 
de las prácticas médicas y de salud pública con respecto a las infecciones por estreptococos 
del grupo A, a la fiebre reumática y a la cardiopatía reumática, y a los progresos 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 764, 1988. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 342, 1966. 
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registrados durante los 20 años transcurridos desde que se reunió el Comité de Expertos. 
Formuló recomendaciones para mejorar la ejecución de los programas de lucha contra la fiebre 
reumática e identificó zonas en que se necesitan investigaciones específicas para una lucha 
más eficaz contra este problema. 

6.2 El informe 

En el informe se expone información actualizada sobre la epidemiología mundial de las 
infecciones por estreptococos del grupo A, de la fiebre 
reumática y de la cardiopatía reumática y se debate la patogenia de la fiebre reumática y 
sus consecuencias para futuras investigaciones. En los países industrializados, la inciden-
cia de la fiebre reumática ha estado descendiendo progresivamente desde principios de este 
siglo； se encuentra actualmente por debajo del 5 por 100 000 habitantes al año. En cambio, 
la enfermedad continúa inmodificada en los países en desarrollo en los que la incidencia en 
los niños se acerca a 100 por 100 000. 

El Grupo de Estudio examinó los criterios de Jones revisados en 1982, para la orienta-
ción en el diagnóstico de la fiebre reumática y recomendó ciertas modificaciones para tener 
en cuenta la experiencia clínica establecida, especialmente en países en desarrollo. 

El principal impulso en el informe consiste en subrayar métodos de prevención primaria 
y secundaria de la fiebre reumática y la ejecución de programas de prevención basados en la 
comunidad. Se presta la debida atención al papel del laboratorio de microbiología en el 
diagnóstico de la fiebre reumática y en apoyo de los programas de prevención. Se menciona 
la inmunoprofilaxis como enfoque alternativo para la prevención, estimando el Grupo que re-
cientes progresos en biología molecular pueden resultar útiles en la formulación de una vacu 
na contra la infección estreptocócica en lo futuro. 

En el informe se consideran asimismo los aspectos clínicos de la fiebre reumática y de 
la cardiopatía reumática, en particular el tratamiento de la fiebre reumática y el papel de 
las técnicas no invasivas y de la cirugía en el diagnóstico y tratamiento de la cardiopatía 
reumática. Finalmente se dan detalladas directrices y recomendaciones sobre los planes de 
administración de antibióticos para la profilaxis a fin de prevenir la endocarditis infec-
ciosa ,que es todavía una importante amenaza para los pacientes con cardiopatía reumática. 

6.3 Recomendaciones 

Las principales recomendaciones del Grupo de Estudio tienen por objeto mejorar la efica 
cia de los esfuerzos para prevenir y combatir la fiebre reumática y la cardiopatía 
reumática. Además de las recomendaciones antes mencionadas, el Grupo recomendó que el aco-
pio organizado, prospectivo, de datos epidemiológicos forme parte de los programas de preven 
ción; que, como una etapa importante en la identificación de medidas de lucha más eficaces, 
se dé gran prioridad a la intensificación de las investigaciones para aclarar los mecanismos 
patógenos responsables del desarrollo de la fiebre reumática； que se fortalezcan los labora-
torios de estudio de los estreptococos a fin de ayudarles a desempeñar su papel en apoyo de 
los programas de prevención y lucha； y que, habida cuenta de las posibilidades de elabora-
ción de una vacuna contra la infección estreptocócica, debieran emprenderse estudios prospec 
tivos a largo plazo para determinar los tipos M prevalentes de estreptococos del grupo A y 
su distribución mundial. 

El Grupo de Estudio confirmó el papel establecido de los programas de prevención secun-
daria de base demográfica y recomendó que esos programas sigan siendo el soporte de los enfo 
ques de base comunitaria para la prevención, pero que debieran alentarse, cuando sea posi-
ble ,esfuerzos para introducir programas de prevención primaria. La educación sanitaria es 
una parte indispensable de todos estos programas. El Grupo recomendó que se fomente una es-
treha colaboración entre los ministerios de salud y de educación, para dar mayor importancia 
a la educación sanitaria. El Grupo recomendó además que los programas de prevención basados 
en la comunidad y establecidos en zonas locales sean incluidos en los planes nacionales de 
desarrollo sanitario y que se fomente la investigación de los servicios de salud a fin de 
investigar estrategias para ampliar esos programas locales y alcanzar una cobertura nacio-
nal ,dentro del contexto de las metas existentes de atención primaria de salud. 
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El Grupo de Estudio reconoció la necesidad de personal capacitado y de mej ores servi-
cios de diagnóstico y tratamiento en muchos países en los que la fiebre reumática y la car-
diopatía reumática constituyen importantes problemas. Instó a los gobiernos a favorecer la 
disponibilidad de equipo de ultrasonido y de personal debidamente capacitado al nivel inter-
medio de asistencia. Se recomendó asimismo que se establezcan servicios de cirugía cardiaca 
en los centros regionales. 

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

El rasgo actual más notable de la epidemiología mundial de la fiebre reumática/cardio-
patía reumática es el contraste entre su progresiva disminución en los países industrializa-
dos y su continuada intensidad en el mundo en desarrollo. Sin embargo, la fiebre reumática 
es susceptible de prevención. La mejora del nivel de vida puede reducir la incidencia, pero 
en la mayor parte de los países en desarrollo la opción más realista en la actualidad es el 
enfoque médico directo mediante la acción sanitaria. Esto tiene obvias consecuencias para 
la OMS. 

Naturalmente, los pacientes ya afectados deben ser correctamente diagnosticados, y tra-
tados lo mej or que permitan las circunstancias. En el informe no se descuida este aspecto y 
las secciones pertinentes serán de interés para los médicos en ejercicio. Sin embargo, el 
tratamiento médico es sólo un paliativo o un medio de apoyo de otras actividades y represen-
ta una considerable demanda de recursos sociales y médicos. La cirugía de sustitución valvu 
lar puede mejorar la calidad de vida de un individuo, pero está fuera del alcance de muchos 
pacientes y gobiernos； en todo caso, la cirugía no puede reducir la incidencia de la enferme 
dad en la comunidad. La única manera de prevenir la cardiopatía reumática consiste en preve 
nir la fiebre reumática: muchos primeros ataques y la gran mayoría de los casos de recidiva 
pueden ser prevenidos mediante sencillas medidas de salud pública. 

La OMS está actualmente colaborando con 16 países en desarrollo en un esfuerzo global 
para prevenir la fiebre reumática y la cardiopatía reumática. El informe del Grupo de Estu-
dio resulta por tanto oportuno. Debe llegar a ser un compañero fiable para los directores 
de programas nacionales y otras personas que participan o piensan participar en actividades 
análogas. La Organización seguirá favoreciendo los programas de prevención en los países en 
desarrollo y seguirá alentando investigaciones internacionales coordinadas en el campo más 
amplio de las enfermedades estreptocócicas y de sus secuelas. 


