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Función del sector de la salud en el Enfoque 
Estratégico de la Gestión Internacional de  

los Productos Químicos de cara al  
objetivo fijado para 2020 y años posteriores 

Informe del Director General 

1. En mayo de 2017, la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó la decisión WHA70(23) por la 
cual aprobó la hoja de ruta para fortalecer la participación del sector de la salud en el Enfoque Estratégico 
de la Gestión Internacional de los Productos Químicos de cara al objetivo fijado para 2020 y años pos-
teriores. Se pidió al Director General que informara a la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud sobre los 
progresos realizados en la aplicación de la hoja de ruta, y a la 74.ª Asamblea Mundial de la Salud sobre 
los progresos ulteriores y sobre las medidas adoptadas por la Secretaría para actualizar la hoja de ruta a 
la luz del resultado del proceso interperiodos para preparar recomendaciones sobre el Enfoque Estraté-
gico y la gestión racional de los productos químicos y los desechos después de 2020. 

Aplicación de la hoja de ruta sobre los productos químicos 

2. Desde el informe sobre los progresos presentado a la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo 
de 2019, la Secretaría ha seguido facilitando la aplicación de la hoja de ruta sobre los productos químicos 
en colaboración con los Estados Miembros y otras partes interesadas del sector de la salud. La Red 
Mundial de la OMS sobre Productos Químicos y Salud sigue siendo un foro fundamental para el inter-
cambio de información y la colaboración entre los Estados Miembros. La celebración de una serie de 
eventos virtuales de la Red ha permitido intercambiar las hojas de ruta elaboradas por los países, estudios 
de caso sobre las actividades realizadas, la experiencia en la concienciación y la comunicación de riesgos 
sobre los productos químicos, así como información sobre oportunidades de colaboración en el proceso 
interperiodos después de 2020. Entre las actividades regionales cabe citar un taller dirigido a los minis-
tros de salud y otras partes interesadas en la Región de Europa, tres talleres nacionales en la Región del 
Mediterráneo Oriental y un taller nacional en la Región de Asia Sudoriental. El objetivo de los talleres 
era dar a conocer la hoja de ruta y el cuaderno de trabajo, y analizar la aplicación de la hoja de ruta. La 
hoja de ruta se promovió como parte de la formación para reforzar la función del sector de la salud en 
la gestión de los productos químicos en Malí y Nigeria. La Región de las Américas puso en marcha un 
curso de formación en línea sobre la hoja de ruta, en español. Se alienta a los Estados Miembros que 
todavía no lo hayan hecho a que se unan a la Red con el fin de facilitar los intercambios con la Secretaría 
y beneficiarse de la colaboración y apoyo mutuos. 

3. En el sitio web de la OMS se publican los estudios de caso de los países sobre los resultados conse-
guidos y las enseñanzas aprendidas en la aplicación de la hoja de ruta. Los estudios de caso ponen de 
relieve la importancia para la salud de la gestión racional de los productos químicos en distintos entornos, 
las diferentes funciones directivas que el sector de la salud puede desempeñar y los beneficios de establecer 
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vínculos con otros sectores. Asimismo, confirman la existencia de numerosas oportunidades para gestionar 
mejor los productos químicos con el fin de fortalecer la prevención de sus efectos negativos en la salud. 
Los estudios de casos elaborados a enero de 2021 tratan los siguientes temas: los riesgos en materia de 
salud ocupacional en los talleres artesanales de metales en Bhután; la incorporación de la gestión de los 
productos químicos en la agenda de desarrollo sostenible en Belarús; la función del comité científico en la 
gestión de los productos químicos en el Canadá; la gestión racional de los biocidas en Georgia; las condi-
ciones medioambientales equitativas en zonas urbanas en Alemania; un plan de acción para aplicar la hoja 
de ruta en Jordania; un enfoque de colaboración eficaz multiorganismos para cumplir las capacidades bá-
sicas prescritas en el Reglamento Sanitario Internacional (2005) en la respuesta a eventos de origen quí-
mico en Nueva Zelandia; la aplicación de directrices nacionales sobre el establecimiento de centros de 
gestión y control de la información toxicológica en Nigeria; y la seguridad química en las escuelas en 
Filipinas. Se alienta a los Estados Miembros a que presenten más estudios de caso. 

4. Las estimaciones más recientes de la carga de morbilidad atribuible a los productos químicos indi-
can que en 2016 se perdieron 1,6 millones de vidas a causa de la exposición a algunos productos químicos.1 
No obstante, se dispone de datos solamente para un reducido número de productos químicos, aunque las 
personas están expuestas a un número mucho mayor en su vida cotidiana. Las intoxicaciones accidentales 
(indicador 3.9.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible) provocaron más de 84 000 víctimas mortales 
en 2019,2 y en muchos países se sitúan entre las principales causas de consulta a los servicios de emergen-
cia en hospitales, aun cuando solo el 47% de los países contaban con un centro de toxicología en 2019.3 
Todos los países deberían establecer centros de toxicología o fortalecer los ya existentes, como parte de la 
aplicación de la hoja de ruta. Además de ofrecer asesoramiento en emergencias sobre la gestión de los 
casos de intoxicación, los centros de toxicología recopilan datos sobre las sustancias tóxicas y la exposición 
a ellas. Asimismo, desempeñan importantes funciones en el ámbito de la seguridad química y la salud 
pública, como: definir la epidemiología de las intoxicaciones para ordenar por prioridades las actuaciones 
preventivas; formular recomendaciones sobre el tratamiento de los efectos de los productos químicos en 
la salud; vigilar las exposiciones a productos químicos; y hacer de centinela para detectar la liberación de 
productos químicos. A través de esas funciones, los centros de toxicología contribuyen además a las capa-
cidades nacionales para la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005). En 2021 se publica-
ron orientaciones actualizadas sobre el establecimiento de centros de toxicología. 

5. Se estima que en torno a un 20% de todos los casos de suicidio se deben a autointoxicación con 
plaguicidas, y la mayoría de ellos tienen lugar en zonas rurales agrícolas de países de ingresos bajos y 
medianos.4 La prohibición en el ámbito nacional del uso de plaguicidas potencialmente muy peligrosos 
puede ser una intervención costoeficaz y asequible para reducir las muertes por suicidio en los países 
con una carga elevada de suicidios atribuibles a los plaguicidas. Se estima que el envenenamiento acci-
dental por plaguicidas es también un problema importante de salud pública y requiere la adopción de 
medidas más contundentes. En la Clasificación recomendada por la OMS de los plaguicidas por el 
peligro que presentan y Directrices para la clasificación, actualizada en 2019, se establece un sistema 
de clasificación para distinguir entre las formas más peligrosas y las menos peligrosas de determinados 

 
1 The public health impact of chemicals: knowns and unknowns – data addendum for 2016. Ginebra, Organización Mundial 

de la Salud, 2018 (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-CED-PHE-EPE-18.09), consultado el 4 de abril de 2021.  
2 Global health estimates: leading causes of death. Cause-specific mortality, 2000-2019. En: Observatorio Mundial de 

la Salud (https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/ghe-leading-causes-of-death), con-
sultado el 4 de abril de 2021. 

3 World directory of poison centres (a enero de 2021). En: Observatorio Mundial de la Salud 
(https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/poison-control-and-unintentional-poisoning), consultado 
el 12 de abril de 2021.  

4 Nota descriptiva sobre el suicidio, 2 de septiembre de 2019 (https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide), 
consultado el 4 de abril de 2021.  

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-CED-PHE-EPE-18.09
https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/ghe-leading-causes-of-death
https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/poison-control-and-unintentional-poisoning
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide
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plaguicidas en función del riesgo agudo que entrañan para la salud humana. Las actividades para abordar 
los plaguicidas muy peligrosos se llevan a cabo en estrecha colaboración con la FAO. 

6. Reducir la exposición al plomo permitiría evitar un número considerable de muertes y discapaci-
dades, especialmente en niños, que son los más vulnerables a la intoxicación por plomo. La OMS y 
el PNUMA están apoyando el establecimiento de controles jurídicamente vinculantes sobre las pinturas 
con plomo en 40 países. Entre mayo de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, otros siete países confirmaron 
tener controles de ese tipo, lo que incrementa el total de países con controles a 78.1 Con el fin de poten-
ciar la adopción de medidas, la Secretaría ha publicado reseñas técnicas y de políticas sobre las medidas 
que deberían tomar los países para eliminar la pintura con plomo y sobre las razones para ello. Cada 
año, en octubre, la OMS y sus asociados coordinan la Semana Internacional de la Prevención de la 
Intoxicación por Plomo, con el fin de subrayar los efectos en la salud de la exposición al plomo, poner 
de relieve las iniciativas de los países y los asociados para prevenir la exposición al plomo en la infancia, 
y acelerar las iniciativas para reducir progresivamente el uso del plomo en la pintura. En 2020 los orga-
nizadores de la campaña registraron 90 eventos en 53 países a través del sitio web de la OMS. Está 
prevista la publicación de directrices sobre la gestión de la intoxicación por plomo y sobre la prevención 
de la exposición al plomo en el primer semestre de 2021 y en 2022, respectivamente.  

7. La Secretaría está intensificando su apoyo a los Estados Miembros para la aplicación de la reso-
lución WHA67(11) (2014), sobre las repercusiones de la exposición al mercurio y a los compuestos 
mercuriales en la salud pública, y del Convenio de Minamata sobre el Mercurio. Se han publicado orien-
taciones sobre la planificación estratégica para la aplicación de los artículos del Convenio relacionados 
con la salud, para cuya implantación se ha prestado apoyo a varios países.  

8. Es especialmente preocupante la importante exposición al mercurio y las consecuencias resultantes 
para la salud derivadas de la extracción de oro artesanal y en pequeña escala, que se practica en más de 70 
países y en la que se estima que intervienen directamente entre 14 y 19 millones de personas.2 Las Partes 
en el Convenio de Minamata con actividades de extracción de oro artesanales y en pequeña escala en las 
que se utilice mercurio que sean más que insignificantes están obligadas a elaborar planes de acción na-
cionales que incluyan una estrategia de salud pública. Se han elaborado orientaciones para tener en cuenta 
la salud en la preparación de planes de acción nacionales, además de una guía paso a paso para elaborar la 
estrategia de salud pública que incluye un protocolo e instrumentos para realizar una evaluación rápida en 
materia de salud y una evaluación de la capacidad institucional. La guía paso a paso se utilizó con carácter 
experimental en Ghana, Mozambique y Nigeria, y sus experiencias se difundieron en informes nacionales.  

9. Como consecuencia de la aplicación del Convenio de Minamata ha aumentado el interés en cuanti-
ficar los biomarcadores del mercurio en la orina, la sangre y los cabellos humanos. El feto es especialmente 
vulnerable a los efectos de la exposición al mercurio, y a través del cabello de la madre o el cordón umbi-
lical puede evaluarse la exposición prenatal. La Secretaría ha elaborado orientaciones sobre los principios 
científicos y éticos para realizar el biomonitoreo humano en la extracción de oro artesanal y en pequeña 
escala, así como un protocolo y procedimientos operativos normalizados que los países pueden utilizar 
para realizar estudios de biomonitoreo humano con el fin de evaluar la exposición prenatal al mercurio de 
las poblaciones en todos los entornos. El protocolo se utilizó con buenos resultados para orientar encuestas 
en China, la Federación de Rusia, Ghana, la India, Kirguistán y Mongolia. La generación de datos com-
plementarios apoyará la adopción de medidas locales de gestión de riesgos y contribuirá a obtener un 

 
1 Legally binding controls on lead paint (a diciembre de 2020). En: Observatorio Mundial de la Salud 

(https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/legally-binding-controls-on-lead-paint), consultado el 
12 de abril de 2021.  

2 Steckling N, Tobollik M, Plass D, Hornberg C, Ericson B, Fuller R, Bose-O'Reilly S. Global burden of disease of 
mercury used in artisanal small-scale bold mining. Ann Glob Health. 2017;83(2):234–47. doi: 10.1016/j.aogh.2016.12.005.  

https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/legally-binding-controls-on-lead-paint
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panorama global para evaluar la eficacia del Convenio de Minamata en la protección de la salud humana 
contra la exposición al mercurio.  

10. Para 2020 las Partes en el Convenio de Minamata deben haber interrumpido la fabricación, im-
portación y exportación de termómetros y esfigmomanómetros de mercurio utilizados en la atención de 
salud, así como de productos para aclarar la piel que contienen mercurio. La Secretaría está ejecutando 
un proyecto financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial para apoyar a los países en la 
eliminación gradual de dichos dispositivos médicos, en el que se presta una atención especial a Albania, 
Burkina Faso, la India, Montenegro y Uganda. Está preparándose un proyecto para apoyar la gestión de 
los productos para aclarar la piel que contienen mercurio. En 2020 se publicaron especificaciones téc-
nicas para los dispositivos alternativos de medición de la tensión arterial, así como nueva información 
sobre el mercurio en los productos para aclarar la piel. 

11. Las orientaciones de la OMS sobre los 10 productos químicos que plantean importantes problemas 
de salud pública se actualizaron para reflejar los últimos datos. La Red de Evaluación del Riesgo Químico 
está integrada actualmente por 92 instituciones en 52 países que participan en una serie de actividades de 
colaboración centradas en la evaluación de riesgos. La labor sobre las fichas internacionales de seguridad 
química sigue siendo un importante eje de colaboración con la OIT. Se dispone de fichas para aproxima-
damente 1700 productos químicos en 11 idiomas. Se elaboraron nuevas fichas o se actualizaron las exis-
tentes para varios productos químicos utilizados en los geles hidroalcohólicos o los productos desinfectan-
tes, debido a su pertinencia para la respuesta a la COVID-19. El Observatorio mundial de los residuos 
electrónicos 2020 incluye por primera vez un capítulo al que ha contribuido la OMS dedicado a la salud 
de los niños y los trabajadores. El Programa Interinstitucional para la Gestión Racional de los Productos 
Químicos, en el que participan la FAO, la OIT, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI, el Instituto de las Na-
ciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR), la OMS, el Banco Mundial y 
la OCDE, ha publicado una nueva versión de una serie de recursos que reúnen en un mismo sitio las orien-
taciones e instrumentos de todas las organizaciones sobre la gestión de los productos químicos. En 2021 
se añadirá a los recursos un punto de entrada que permitirá a los usuarios determinar fácilmente las orien-
taciones pertinentes e instrumentos de apoyo a la aplicación de las medidas establecidas en la hoja de ruta.  

12. Estos ejemplos de aplicación de la hoja de ruta ilustran la naturaleza transversal de la gestión de 
los productos químicos, que está vinculada a la cobertura sanitaria universal, la atención primaria de 
salud y los entornos saludables de atención de salud, la salud ocupacional, la gestión de desechos, la 
lucha antivectorial y los plaguicidas útiles para la salud pública, la salud mental y la prevención de 
suicidios, la inocuidad de los alimentos y la contaminación química, la salud bucodental y la amalgama 
dental, la prevención y respuesta frente a incidentes y emergencias provocados por productos químicos, 
entre otros asuntos. La integración de la gestión de los productos químicos en todos los programas de 
salud aportará beneficios importantes para la salud.  

Proceso interperiodos para preparar recomendaciones sobre el Enfoque Estratégico y la 
gestión racional de los productos químicos y los desechos después de 2020 

13. Se prevé que el proceso interperiodos dirigido por el PNUMA culmine en la adopción de reco-
mendaciones en la quinta Conferencia Internacional sobre la Gestión de los Productos Químicos. 
La Conferencia estaba programada inicialmente para octubre de 2020 en Bonn (Alemania), pero se ha 
aplazado hasta que sea posible celebrar reuniones presenciales. Entre octubre de 2020 y febrero de 2021, 
los grupos de trabajo virtuales siguieron elaborando textos en los ámbitos de la gobernanza y los meca-
nismos para apoyar la aplicación, metas e indicadores, los asuntos que suscitan preocupación y los arre-
glos financieros. En este proceso participan las organizaciones intergubernamentales. Con el fin de 
orientar la participación de la OMS, la Secretaría compartió información con los ministros de salud y 
recabó sus opiniones a través de la Red Mundial sobre Productos Químicos y Salud. Varios ministros 
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de salud participaron en los grupos de trabajo virtuales, si bien los participantes procedían mayoritaria-
mente de otros ministerios, en particular los ministerios de medio ambiente. Se alienta a los ministros 
de salud a que participen el proceso, según se pide en la resolución WHA69.4 (2016), a fin de que los 
resultados satisfagan las necesidades y las expectativas del sector de la salud para un foro multisectorial 
útil e inclusivo que aborde la gestión racional de los productos químicos y los desechos después de 2020. 
La Secretaría agradece todo comentario adicional sobre cómo los futuros arreglos podrían atender mejor 
a las necesidades de los Estados Miembros, y seguirá ofreciendo oportunidades de intercambio a través 
de la Red Mundial sobre Productos Químicos y Salud. Debido al retraso del proceso interperiodos, no 
es posible informar, como se solicita en la decisión WHA70(23), sobre las medidas adoptadas por la 
Secretaría para actualizar la hoja de ruta a la luz del resultado del proceso interperiodos para preparar 
recomendaciones sobre el Enfoque Estratégico y la gestión racional de los productos químicos y los 
desechos después de 2020. 

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

14. Se invita a la Asamblea de la Salud a que tome nota del presente informe y examine el siguiente 
proyecto de decisión:  

 La 74.ª Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el informe sobre la función 
del sector de la salud en el Enfoque Estratégico de la Gestión Internacional de los Productos 
Químicos de cara al objetivo fijado para 2020 y años posteriores,1 decidió: 

1) pedir al Director General que informe a la 76.ª Asamblea Mundial de la Salud sobre 
los progresos realizados en la aplicación de la hoja de ruta, así como sobre las medidas 
emprendidas por la Secretaría para actualizar la hoja de ruta a la luz del resultado del pro-
ceso interperiodos para preparar recomendaciones sobre el Enfoque Estratégico y la gestión 
racional de los productos químicos y los desechos después de 2020. 

=     =     = 

 
1 Documento A74/42. 


