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I. INTRODUCCION 

En la resolución WHA23.601 la Asamblea Mundial de la Salud, habida cuenta de la respon- 
sabilidad particular que pesa sobre la Organización en lo que respecta a los efectos del me- 
dio humano sobre la salud, 

"1. MANIFIESTA su creciente inquietud por las consecuencias desfavorables que algunos 
factores del medio ejercen sobre el estado de salud del hombre; 

2. PIDE al Director General que prepare, para someterlo a la consideración de la 

24a Asamblea Mundial de la Salud, un programa a largo plazo de higiene del medio que, 
en la medida de lo posible, deberá comprender la organización de un sistema mundial de 
observación y vigilancia en estrecha colaboración con las entidades nacionales e inter- 

nacionales interesadas, la fijación de un orden de prioridad, aplicable a los programas 
de saneamiento durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y 

el establecimiento de un código de higiene del medio, y le encarga que estudie las con- 

secuencias financieras que tendría ese programa para la OMS; y 

Э. EXPRESA el deseo de que se dedique a ese respecto la debida atención a los efectos 
de la contaminación del agua, el suelo, los alimentos y el aire, a los del ruido, a los 

de otros factores del medio perjudiciales para la salud del hombre, y a la necesidad de 
establecer criterios de higiene del medio, normas para la adopción de medidas preventi- 
vas y métodos para la determinación de las prioridades y la distribución de los recur- 
sos, tomando como base los problemas y los imperativos de la acción sanitaria en los 

paises en desarrollo y en los países desarrollados." 

En cumplimiento de la resolución WHА23.60, la Secretaría emprendió un estudio, con la 

ayuda de consultores, a fin de poner en práctica los párrafos dispositivos antes citados. A 

petición de un Miembro se presentó un informe preliminar a la 47a reunión del Consejo Ejecu- 
tivo y después de un debate sobre el informe se aprobó la resolución ЕВ47.R30. La resolución 
ЕВ47.R30 pide que se transmitan a la 24а Asamblea Mundial de la Salud las actas resumidas de 
las deliberaciones del Consejo Ejecutivo sobre este asunto (véase Anexo 1). La misma resolu- 

сión,después de encarecer la necesidad de que la Organización Mundial de la Salud dé carácter 
altamente prioritario a la solución de los problemas del medio humano, 

"4. RECOMIENDA a la 24a Asamblea Mundial de la Salud que adopte cuantas disposiciones 

puedan resultar necesarias para que la Organización Mundial de la Salud desempei'e su 
función directiva en relación con las repercusiones de los problemas del medio en la sa- 

lud humana, recurriendo a ese efecto a los siguientes tipos de acción: 

(a) acopio y difusión de datos procedentes de los centros nacionales; 

(b) estímulo y ayuda para la intensificación de las investigaciones en este sec- 

tor; y 

(c) promoción de un acuerdo internacional para el establecimiento de criterios, 

índices y normas; 

5. RECOMIENDA además que se pida al Director General que siga preparando, con objeto 

de presentarlo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, convocada 

para 1972, un programa que permita a la Organización intensificar este tipo de activi- 

dades; y 

1 
Act. of. Org. mund. Salud 184. 
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6. PIDE al Director General que informe a la 24a Asamblea Mundial de la Salud acerca 
de las repercusiones financieras de las modificaciones que fuera necesario introducir 
en el programa ordinario de la Organización Mundial de la Salud o de cualquier otro 
tipo de acción a que pudiera dar lugar el programa mencionado en el párrafo 5 de la 

presente resolución." 

A continuación se exponen los resultados del estudio emprendido en cumplimiento de la 

resolución WHA23.60 y teniendo en cuenta las deliberaciones de la 47a reunión del Consejo 
Ejecutivo y la resolución ЕВ47.30. 

II. RESUMEN 

Sección I: Introducción, y 

Sección III: Consideraciones generales sobre el efecto de los factores del medio en la 

salud y funciones de la OMS 

Preocupa a la OMS el medio humano en razón de los procesos e influencias de orden fi- 
sico, químico, biológico y social que, directa o indirectamente, tienen repercusiones de 
importancia en la salud y en el bienestar del hombre como individuo y de la especie humana 

en su totalidad. En consecuencia, ese interés rebasa muy considerablemente el sector más 
restringido del saneamiento del medio al que ha correspondido hasta ahora el mayor volumen 

de los esfuerzos desplegados por la Organización. La considerable variedad de riesgos que 

la degradación del medio presenta hoy para la salud obliga a abordar con un criterio eco- 
lógico el conjunto de problemas planteados. El elemento central de ese criterio es la 

aplicación de la epidemiología a los problemas del medio y a las mediciones practicadas 
para controlar los efectos nocivos de los factores ambientales. 

La técnica y la ciencia modernas, junto con la mayor industrialización y el crecimien- 

to demográfico, han introducido elementos nuevos y con frecuencia nocivos en el medio huma- 

no; sin embargo, se desconocen aún en considerable medida los efectos perjudiciales de di- 

chos elementos. Interesan en especial a la OMS los problemas de la salud humana derivados 

de las transformaciones del medio; la responsabilidad que a ese respecto incumbe a la Or- 

ganización distingue las funciones de ésta de las que son propias de otros organismos e 

instituciones internacionales que se ocupan también de las cuestiones del medio. 

Para dar efecto a lo dispuesto en las resoluciones WHA23.60 y ЕВ47.30, se concentra 

el presente informe en los medios de atender las necesidades urgentes que a continuación 

se indican: 

(1) mejora de la salud en todos los países mediante el control del medio; 

(2) mayor conocimiento de las repercusiones nocivas que los factores del medio tienen 

en la salud (será necesario a ese efecto establecer índices epidemiológicos que permi- 

tan advertir con prontitud mediante un sistema de observación y vigilancia el momento 

inicial del proceso de deterioro de la salud o del bienestar colectivos; y 

(3) pronta determinación de las concentraciones de contaminantes y del grado de acción 

de otros factores ambientales adversos que el hombre puede tolerar. 
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Sección IV: Mejora de la salud mediante el control del medio: programa a largo plazo de 
higiene del medio 

Las medidas de vigilancia destinadas a la mejora de la salud incluyen la acción preven- 
tiva y correctiva para mantener o elevar el nivel cualitativo del medio humano por los pro- 
cedimientos siguientes: (i) observación y vigilancia sistemáticas de los contaminantes y de 

los factores del medio causantes de molestias, así como las condiciones de saneamiento; (ii) 

legislación e instituciones y servicios públicos; (iii) aplicación de técnicas de vigilan- 
cia por los organismos públicos y privados para mejorar las condiciones de saneamiento en el 
medio humano y para combatir la exposición del hombre a los contaminantes químicos y micro - 
bianos y a otros factores molestos. Es indispensable a ese efecto adoptar medidas básicas 

de saneamiento en las zonas urbanas y rurales, combatir la contaminación química y microbia- 
na y los factores que engendran molestias o dan lugar a otros riesgos, y mejorar los servi- 

cios e instituciones de higiene del medio. El programa a largo plazo de higiene del medio 
incluirá la asistencia directa a los gobiernos, el establecimiento de criterios e indices de 
higiene del medio para la acción preventiva, el acopio y la evaluación de datos sobre las 

condiciones sanitarias y ecológicas y la preparación de un código de higiene del medio. Pa- 

ra la prestación de asistencia directa a los gobiernos la OMS ha de colaborar en la evalua- 

ción de la calidad sanitaria del medio y la mejora de los servicios generales de higiene del 
medio, asesorará sobre la planificación y gestión de los programas correspondientes y parti- 
cipará en la formación de personal y en la ejecución de los estudios de preinversión de los 

proyectos de abastecimiento de agua y alcantarillado. Además de los centros ya existentes, 

como el Centre international de Génie sanitaire de Rabat, Marruecos, y el Instituto Central 
de Investigaciones sobre Ingeniería Sanitaria de Nagpur, India, se proyecta establecer un 
número considerable de centros para la formación de personal de higiene del medio y para la 

ejecución de investigaciones. 

Ha de darse especial prioridad al establecimiento de criterios e indices para la acción 
preventiva. Se formularán criterios e indices de calidad para los contaminantes presentes 

en el medio (el aire, las aguas dulces y las aguas del litoral, el suelo y los alimentos), 

para los factores físicos como las radiaciones y el ruido, para la higiene de la vivienda y 

para la planificación de centros urbanos e industriales. También se formularán orientacio- 
nes para establecer "códigos de prácticas satisfactorias" respecto de la contaminación, la 

eliminación de desechos y el abastecimiento de agua, y otros aspectos de la mejora y del con- 

trol del medio. 

El acopio y la evaluación de datos sobre el medio y las condiciones de saneamiento serán 
objeto de considerable atención. Ese trabajo, cuya base estará constituida por las activida- 

des emprendidas en los Estados Miembros, se concentrará en la organización de sistemas de 
muestreo y análisis de los contaminantes del aire más frecuentes en las zonas urbanas e in- 
dustriales, de ciertos contaminantes químicos tóxicos y persistentes, y de determinados agen- 

tes microbiológicos presentes en los ríos y en otros cuerpos naturales de agua. Se colabo- 

rará en este tipo de trabajo con otras organizaciones internacionales. 

La finalidad del proyectado código de higiene del medio es establecer un conjunto de 

principios, normas y prácticas aplicables a todos los países en la planificación, el esta - 

blecimiento y la ejecución de programas de higiene del medio, y en la formulación de prin- 

cipios que puedan servir de base para la conclusión de acuerdos internacionales. 

El programa a largo plazo de higiene del medio descrito en el presente documento no res - 
ponde a una nueva linea de acción de la OMS, sino a la reorientación e intensificación de las 

actividades en función de lo dispuesto en las resoluciones WНА23.60 y ЕВ47.R30. El ritmo de 
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ejecución del programa dependerá de los recursos disponibles. Se proyecta intensificar el 
ritmo actual de ejecución, limitado por la escasez de fondos de que dispone la OMS, median- 
te una serie de proyectos que se presentan en el Anexo 3. Esos proyectos se pondrán en 
práctica sistemáticamente durante cinco años consecutivos y, una vez terminado dicho pe- 
riodo, se comрletarán los que aún no hubieren llegado a su término. Los costos de ese tra- 
bajo, que habrán de sumarse a los de las actividades ya financiadas, se indican en el Cua- 

dro A del Anexo 8. 

En la aplicación de las medidas requeridas la OMS no duplicará o sustituirá los esfuer- 
zos desplegados por las autoridades locales y nacionales ni asumirá las prerrogativas propias 
de éstas. Incumben a la Organización las siguientes funciones: 

(a) coordinar y estimular las actividades a nivel internacional, en colaboración con 
otros organismos internacionales, cuando así proceda, para asegurar la validez y la com- 
patibilidad de los datos de entrada que han de evaluarse y de los correspondientes datos 
de salida para información de las autoridades competentes; 

(b) establecer criterios, orientaciones y normas internacionales respecto de los ele- 
mentos del medio que influyen sobre la salud; y 

(c) asesorar a los países en el establecimiento del mecanismo de acción indispensable 
para obtener datos de interés, y sobre la aplicación de procedimientos de control. 

Sección V: Extensión de los conocimientos sobre el efecto de los factores del medio en la 

salud; y 

Sección VI: Observación y vigilancia de las influencias del medio en la salud 

Con objeto de descubrir los efectos de los factores del medio sobre la salud con preci- 

sión suficiente para identificar y controlar, mediante un sistema de alarma inmediata, los 

que presenten una amenaza mayor para la salud y el bienestar es indispensable disponer de 

los medios siguientes: 

(1) Indicadores sensibles del deterioro de la salud y del bienestar (índices epidemio- 

lógicos) que permitan advertir con prontitud todo cambio en el estado de salud de la 

colectividad. 

(2) Un sistema de observación y vigilancia del medio que sea elemento de una red 

integrada de información sanitaria. Permitirá ese sistema obtener datos acerca de las 

tendencias y acontecimientos ambientales en regiones donde se estén determinando la 

evolución de la situación sanitaria y los índices epidemiológicos. Los datos sobre la 

salud y el medio serán recogidos, clasificados, analizados e interpretados con objeto 

de remitirlos después a las autoridades competentes, junto con las recomendaciones opor- 

tunas para verificar las interpretaciones efectuadas y para combatir el efecto de los 

factores del medio. 

El establecimiento de indices epidemiológicos adecuados exigirá la actividad de nume- 

rosos servicios técnicos de la OMS, pues obligará a efectuar trabajos sobre estadística sa- 

nitaria, higiene del trabajo, malformaciones congénitas, aberraciones cromosómicas (genéti- 

ca humana) y estudios sobre las enzimas de la sangre, nutrición, enfermedades transmisibles, 

biología de los vectores, contaminación de los alimentos, cáncer, enfermedades cardiovascu- 

lares, higiene dental, salud mental, inmunología y toxicología (Cuadro B, Anexo 8). 
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Las actividades de vigilancia consisten en el acopio sistemático de datos sobre los pará- 

metros sanitarios y ecológicos, y en el registro de dichos datos. La observación sanitaria 

consiste en la clasificación e interpretación de los datos procedentes de los programas de vi- 

gilancia y de cualquier otra fuente disponible, con objeto de localizar los acontecimientos 
de orden sanitario. Importa a ese efecto colaborar estrechamente con las autoridades sanita- 

rias nacionales y con las organizaciones internacionales interesadas en este tipo de activi- 

dad. La principal aportación de la OMB al esfuerzo global será la coordinación, la integra- 

ción y la difusión internacionales de los datos especifica y directamente relacionados con la 

salud. 

Se están adoptando las medidas necesarias para integrar las distintas necesidades y fun- 
ciones de la OMS en materia de información en una red de información sanitaria que estará al 

servicio de los Estados Miembros. Se incorporarán en dicha red diversas actividades ya em- 

prendidas por la OMS en materia de observación y vigilancia de las enfermedades transmisibles, 
reacciones adversas a los medicamentos, radiaciones, y otros sectores técnicos, así como en 

materia de preparación y gestión de proyectos, planificación sanitaria, estadística sanitaria 
e información biomédica. El objetivo a largo plazo es el establecimiento de un sistema com- 
pleto de información sanitaria. Dicho objetivo sólo se alcanzará después de muchos años de 
gradual desarrollo. Uno de sus elementos básicos es un servicio de ordenación y análisis de 
datos, que ya tiene un funcionamiento restringido en la Sede de la OMS; ese servicio se dedi- 
cará en parte a la observación y la vigilancia de las influencias del medio en la salud y, al 

igual que el proyecto de investigaciones de la OMS sobre vigilancia farmacológica internacio- 
nal, incluirá otro elemento de la red de información sanitaria. 

En función de las necesidades y de los objetivos indicados, se están habilitando en la 
OMS recursos de personal y servicios de cálculo electrónico, y prosiguen además los estudios 
emprendidos. Sin embargo, será necesario ampliar en alguna medida esas actividades para aten- 
der con un mínimo de eficacia las necesidades de observación y vigilancia de los factores del 

medio que influyen en la salud. Así sucede en lo que respecta a un servicio central de tra- 
tamiento y análisis de datos sobre el medio (Cuadro C, Anexos 6 y 8), indispensable para lle- 
var adelante la primera fase de un sistema de observación y vigilancia sanitaria del medio en 
el que la OMS se encargaría de los datos de entrada sobre las condiciones de salud, y las or- 

ganizaciones nacionales y otras organizaciones internacionales serían responsables de la in- 

formación y de los parámetros ecológicos (Anexo 7). Hay que contar con uno o dos afios de 

trabajo preliminar para que un servicio de esa naturaleza entre en fase de pleno funcionamiento. • Sección VII: Colaboración con otros organismos sobre problemas del medio; y 

Sección VIII: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, Estocolmo, 
junio de 1972 

Para abordar los problemas del medio humano se colabora estrechamente con otros organis- 
mos que actúan en este sector. Figuran entre ellos muchas instituciones del sistema de las 
Naciones Unidas (OIEn, FAO, OMM, OIT, UNESCO) y diversas organizaciones no gubernamentales, 
como el Consejo Internacional de Uniones Científicas. Especial importancia presentan a este 

respecto los trabajos preparatorios de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano que se reunirá en Estocolmo el mes de junio de 1972. La, OMS participa activamente en 
dichos trabajos por conducto de la Secretaria de las Naciones Unidas y del Comité y los sub- 
comités intergubernamentales establecidos para preparar la Conferencia. La OMS actúa como 
"punto focal" para el acopio de documentación básica sobre diversas materias (abastecimiento 
de agua, eliminación de desechos, repercusiones graves y a largo plazo de los contaminantes 
en la salud humana, aspectos sanitarios de la urbanización, criterios, indices y normas para 

los niveles tolerables de exposición del hombre a los contaminantes). 



А24 /А /З 
Página 8 

Sección IX: Repercusiones financieras 

Las propuestas reproducidas en el Anexo 8 se formulan con objeto de acelerar y de facili- 

tar la ejecución de las actividades prioritarias que se consideran esenciales para el desarro- 

llo gradual de la acción integrada y a largo plazo de la OMS respecto de los problemas del me- 

dio humano, según la exposición hepha en el presente informe. En la formulación de dichas 

propuestas se han tenido en cuenta los servicios técnicos existentes y el personal disponible, 
así como su empleo óptimo, para atender las necesidades más imperiosas ateniéndose a las posi- 

bilidades prácticas de financiación y ejecución que ofrece el programa ordinario de la OMS. 
Cuestión principal sobre la que habrá de pronunciarse la 24a Asamblea Mundial de la Salud es 

la del ritmo de consecución de los objetivos fijados, pues tal elemento depende en considera- 

ble medida de la posibilidad de disponer de fondos distintos de los ya habilitados o previstos 

con cargo al presupuesto ordinario. Las propuestas específicas que exigen la habilitación de 

fondos suplementarios son las siguientes: (a) proyectos destinados a mejorar las condiciones 

básicas de saneamiento e higiene del medio, y formulación de los oportunos criterios e indices 

(Cuadro A, Anexo 8); (b) ampliación de los conocimientos sobre el efecto de los factores del 

medio en la salud mediante el establecimiento de indices epidemiológicos (Cuadro B, Anexo 8); 

y (c) establecimiento de un sistema de_ observación y vigilancia de higiene del medio, elemen- 

to de una red integrada de información sanitaria, que actuará como mecanismo de alarma inmedia- 

ta (Cuadro C, Anexo 8). Se indica el costo previsto de la ejecución de dichas actividades en 

el curso del primer alío; los aumentos que resulten practicables en aflos sucesivos dependerán 

de las posibilidades financieras. 

No cabe, por el momento, prever qué tipo de acción concreta puede resultar de la Conferen- 

cia que ha de reunirse en Estocolmo en 1972. No sería prudente, sin embargo, esperar un nuevo 

apoyo financiero para iniciar las actividades propuestas en el presente informe. En efecto, 

dichas actividades han de considerarse en buena medida como parte de las funciones que la OMS 

ha de desempeñar con los fondos normalmente disponibles. Es posible, no obstante, que la Con- 

ferencia de 1972 decida dar impulso y alcance mucho mayores a actividades ya en curso que se- 

rían claramente de la particular competencia de distintas organizaciones. Por tal motivo se 

está preparando para su presentación a la Conferencia de Estocolmo de 1972 un programa notable- 

mente acelerado y ampliado, que se funda en la ejecución de todas o muchas de las propuestas 

formuladas en el presente informe. En el Cuadro C del Anexo 9 figura un esquema provisional 

de dicho programa, que se presenta a la 24a Asamblea Mundial de la Salud en la esperanza de que, 

si dichas actividades quedasen aprobadas en principio, se habilitarían fondos distintos de las 

disponibilidades normales de la OMS para ejecutar un programa notablemente acelerado y amplia - 

do como resultado de la Conferencia de 1972. 

III. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL EFECTO DE LOS FACTORES DEL MEDIO EN LA SALUD Y 

FUNCIONES DE LA OMS 

Se entiende por medio humano en el presente documento el conjunto de procesos e influen- 

cias de orden físico, químico, biológico y social que, directa o indirectamente, tienen un 

efecto importante sobre la salud y el bienestar del género humano, tanto individualmente como 

en conjunto. 

La exposición del hombre a un número cada vez mayor de influencias del medio, muchas de 

las cuales se sabe ya que son nocivas para la salud (véase Anexo 2), exige que se preste una 

atención mayor a las consecuencias que puede tener para la salud la persistente falta de sanea- 

miento, los cambios que se producen en el medio y los programas y las medidas adoptadas para 

su protección. Durante los dos últimos decenios se han acumulado muchos conocimientos a este 

respecto pero aún quedan vastas zonas inexploradas. Es preciso, por lo tanto, ampliar conside- 

rablemente nuestros conocimientos acerca de la relación entre la calidad y los componentes del 
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medio y sus efectos sobre la salud humana, teniendo presente no sólo los efectos inmediatos y 

a corto plazo, sino también aquellos que tal vez no se pongan de manifiesto hasta mucho más 

tarde e incluso una o más generaciones después de que la introducción de un nuevo elemento o 

de otros factores hayan modificado el medio. 

La aplicación de la ciencia y de la técnica modernas y el aumento de la industrialización, 
junto con el rápido crecimiento y la mayor movilidad de las poblaciones han creado condiciones 
nuevas y con frecuencia nocivas en el medio físico y social del hombre. Estas nuevas condi- 

ciones han dado lugar a nuevos problemas y han acentuado algunos más antiguos. Las naciones 
y las colectividades de todo el mundo están adquiriendo rápidamente conciencia de estos pro- 

blemas: la degradación de los sistemas ecológicos naturales como resultado de los asentamien- 
tos humanos, el desplazamiento no controlado de poblaciones rurales a zonas urbanas, la explo- 

tación sin discernimiento de los recursos naturales y su rápido agotamiento, la alteración no- 

civa de los habitats vegetales y animales con la consiguiente pérdida de recursos alimenticios, 
la grave contaminación con la consiguiente destrucción de elementos de placer estético y de la 

"calidad de la vida ". Todos estos problemas tienen consecuencias directas, sociales y есоnó- 

•micas, de gran importancia que no deben sin embargo disimular el hecho de que la preocupación 
fundamental ha de ser la salud y el bienestar del hombre. 

Todos los factores ecológicos, industriales, económicos y estéticos, cualesquiera que sean 
sus consecuencias en otros aspectos, tienen un efecto directo o indirecto sobre la salud y el 

bienestar del hombre que se define en la Constitución de la OMS como "un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades ". 

Es este sector específicamente sanitario de los problemas del medio el que incumbe direc- 
tamente a la OMS y sirve para distinguir sus funciones frente a problemas que entran dentro 
del campo de la salud, de las funciones de otros organismos y organizaciones intergubernamen - 

tales que participan en el plano • internacional en una campaña para resolver los problemas de 

la evolución del medio (véase la Sección VII, más adelante). Los países сoncedеrán una impor- 
tancia distinta a los diversos problemas del medio, según su estado de desarrollo industrial, 
económico, social y cultural, y según su clima, recursos naturales y otros factores. No obs- 

tante, la salud del hombre ha de ser la preocupación principal de todas las naciones en sus 

esfuerzos para mantener y mejorar la calidad del medio. 

Los programas sanitarios básicos para la prevención de las enfermedades transmisibles 

han figurado entre las contribuciones principales al campo de la salud durante los primeros 

decenios de actividades en materia de higiene del medio. Este criterio sigue siendo la prin- 

cipal medida de protección adoptada por la OMS y por sus Estados Miembros contra la propaga- 

ción de epidemias, especialmente en los países en desarrollo. Pero los acontecimientos de 
los últimos decenios han provocado la aparición de una multitud de riesgos nuevos para la sa- 

lud. Entre ellos cabe citar los contaminantes del medio, como los plaguicidas, los productos 

químicos añadidos a los alimentos durante su producción y elaboración, los productos químicos 

de uso doméstico y los desechos de las operaciones industriales. La contaminación del aire, 
el agua, el suelo, los alimentos y el medio social se ve agravada en las grandes aglomeracio- 

nes metropolitanas por las tensiones físicas y sociales, en particular por el hacinamiento, 

el ruido, las radiaciones, los accidentes, y los riesgos profesionales así como por los pro- 

blemas de salud mental y del comportamiento que resultan de factores sociales y culturales 

influidos por el medio, como el alcoholismo, el hábito de fumar y la dependencia de las dro- 

gas. Tampoco ha disminuido el peligro de las enfermedades infecciosas. Al contrario, la ur- 

banización rápida y no controlada, la mayor movilidad y la evolución de las estructuras so- 
ciales han ido acompañadas de la reaparición de epidemias de cólera y del recrudecimiento de 
las enfermedades venéreas. 
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Es sumamente improbable que las medidas especiales que han bastado hasta ahora para ha- 
cer frente a los problemas del medio de carácter local, sean un instrumento adecuado para en- 
frentarse a los peligros considerables que acarrea hoy la degradación del medio. Es necesa- 
rio trazar un programa de higiene del medio completo e integrado, definir sus objetivos y fi- 
nalidades y determinar las prioridades sobre la base de las diversas y cambiantes condiciones 
antes descritas. Afortunadamente, está surgiendo una noción ecológica de la salud humana que 
pone de relieve la necesidad de aplicar la epidemiología a las condiciones del medio y que 
tiene en cuenta las medidas necesarias para combatir los efectos nocivos. 

Este criterio integrado depende de la disponibilidad de tres grandes categorías de datos: 
(1) conocimiento del estado de salud; (2) conocimiento de la distribución y de las magnitu- 
des de las variables pertinentes del medio y (3) existencia real o posible de pruebas objeti- 
vas que indiquen la relación directa que existe entre el estado de salud y el medio. La apli- 
cación del criterio integrado exige en particular la adopción de determinados indices epide- 
miológicos que permitan precisar los efectos de las influencias nocivas del medio sobre la 
salud humana. Además, la ciencia y la técnica modernas pueden facilitar la comparación de 
los muchos y diferentes datos sobre el estado de salud con parámetros ambientales y epidemio- 
lógicos de manera que se puedan sacar rápidamente las consecuencias correctas y adoptar las 
medidas necesarias mucho antes de que los daños sean irreversibles. 

Es evidente que los factores del medio nocivos para la salud humana impondrán nuevas pre- 

siones sobre los recursos económicos y de personal de todos los paises del mundo. Por eso es 

preciso prestar particular atención al establecimiento de prioridades para la investigación y 
la acción práctica así como a la eficaz asignación de recursos teniendo en cuenta los proble- 

mas y necesidades sanitarios de los países desarrollados y en desarrollo. A este respecto, 
las técnicas matemáticas y de gestión tales como el análisis de sistemas pueden aportar los 
medios para alcanzar los objetivos sanitarios fijados en el programa propuesto mediante la 
evaluación de diversas posibilidades y permitir la selección y aplicación de las que presen- 

ten la máxima eficacia aplicadas a una compleja red de acciones reciprocas. Ahora bien, la 

aplicación de esas técnicas a los problemas sanitarios se encuentra todavía en sus primeras 

fases. 

Teniendo en cuenta que la resolución WHА23.60 pone de relieve los problemas de la conta- 

minación del agua, el suelo, los alimentos y el aire, así como los efectos del ruido y de 

otros factores del medio que son perjudiciales para la salud; y que la resolución ЕВ47.R30 

recomienda la promoción de un acuerdo internacional para el establecimiento de criterios, in- 

dices y normas, el acopio y la difusión de datos procedentes de los centros nacionales, así 

como el estímulo y la ayuda para la intensificación de las investigaciones sobre todos los 

aspectos de la higiene del medio, este informe trata especialmente de los medios de atender 

las siguientes necesidades urgentes: 

(1) mejorar los servicios básicos de higiene del medio en todos los países; 

(2) ampliar los conocimientos sobre los efectos nocivos de los componentes del medio 

para la salud; 

(3) determinar con la mayor rapidez posible los niveles tolerables para el hombre de 

los contaminantes y de otras influencias nocivas del medio; y 

(4) facilitar a los Estados Miembros un sistema de pronto aviso de la aparición de cual- 

quier signo de deterioración de la salud o del bienestar de la comunidad. 
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La formulación y la proyectada aplicación del programa de la OMS a largo plazo sobre hi- 

giene del medio que se presenta en este informe dependerá de las actividades locales y nacio- 

nales en curso o proyectadas. La OMS no tratará en ningún caso de duplicar, anular o realizar 

las actividades que son prerrogativa de las autoridades nacionales. La función de la OMS con- 

sistirá en: (a) establecer en el plano internacional criterios, indices y normas para los 

componentes del medio que afectan a la salud; (b) asesorar a los países sobre la organización 

de los servicios destinados a poner en práctica las medidas necesarias para obtener la infor- 

mación pertinente y sobre la aplicación de los métodos de control; y (c) coordinar y estimu- 

lar esas actividades en el plano internacional en colaboración, cuando proceda, con otras or- 

ganizaciones internacionales a fin de garantizar la validez y la compatibilidad de los datos 

de entrada que han de evaluarse y de los correspondientes datos de salida para información de 
las autoridades competentes. Cuando los esfuerzos gubernamentales sobre los problemas de hi- 

giene del medio sean insuficientes, como ocurre en algunos países en desarrollo, la OMS cola- 

borará en la intensificación de esos esfuerzos siempre que los países lo soliciten y dentro 

de sus posibilidades financieras. 

• IV. MEJORA DE LA SALUD MEDIANTE EL CONTROL DEL MEDIO: ,PROGRAMA A LARGO PLAZO DE HIGIENE DEL MEDIO 

Las medidas de vigilancia del medio destinadas a la mejora de la salud incluyen la acción 

preventiva y correctiva para mantener o elevar el nivel cualitativo del medio humano por los 

procedimientos siguientes: (i) observación y vigilancia sistemáticas de los contaminantes y 

de los factores del medio causantes de molestias, así como de las condiciones sanitarias; 
(ii) legislación e instituciones y servicios estatales; y (iii) aplicación de técnicas de vi- 
gilancia por los organismos públicos y privados para mejorar las condiciones sanitarias del 
medio humano y para combatir la exposición del hombre a los contaminantes químicos y microbia- 

nos y a otros factores molestos. La función de la OMS en esta esfera consiste en intensificar 
y facilitar la adaptación y la aplicación de los conocimientos relativos a aquellos aspectos 
del medio humano que pueden ejercer una influencia sobre la salud pública. Esa labor incumbe 

al personal de los servicios de higiene del medio de la Sede y de las oficinas regionales de 

la OMS, así como al personal asignado a proyectos, e irá respaldada por las actividades de in- 
vestigación, observación y vigilancia que se describen en las Secciones V y VI del presente 
informe. 

A. ALCANCE Y OBJETIVOS A LARGO PLAZO 

El control de los factores del medio para el mejoramiento de la salud se extiende a cua- 

tro sectores y tiene los objetivos siguientes: 

1. Adopción de medidas sanitarias básicas en zonas urbanas y rurales 

El objetivo de estas actividades es asegurar los elementos esenciales de saneamiento del 
medio en las zonas urbanas y rurales, tanto de los países en desarrollo como de los países 
desarrollados, para prevenir y combatir las enfermedades transmisibles y promover el bienes- 
tar físico, mental y social. Esos elementos esenciales son los siguientes: abastecimiento 
de agua, evacuación de excretas y otros desechos en condiciones higiénicas, saneamiento de 

la vivienda y salubridad pública (con inclusión de la de higiene de los alimentos y la lucha 
contra los vectores). 
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2. Lucha contra la contaminación química y microbiana, los factores molestos y otros riesgos 

El objetivo de estas actividades es combatir la contaminación del aire, el agua, la tierra 

y los alimentos, así como las molestias y los riesgos físicos, como el. ruido y las radiaciones, 

reduciéndolos a un nivel que facilite un desarrollo económico óptimo, sin provocar riesgos para 

la salud ni alteraciones importantes del ecosistema. Es indispensable a ese efecto la existen- 

cia de redes de observación y vigilancia de los contaminantes químicos y microbianos y de los 

factores molestos del medio ambiente, establecimiento y adaptación de criterios y normas de hi- 

giene del medio, y la aplicación de medidas apropiadas de control que comprendan en particular 

una estricta vigilancia de nuevos contaminantes o factores molestos. 

3. Mejora de la higiene del medio urbanoindustrial 

Se trata mediante estas actividades de mejorar las condiciones físicas y sociales del me- 

dio urbanoindustrial con el fin de prevenir o eliminar los efectos nocivos de la urbanización 

y la industrialización en la salud pública. Ello requiere el establecimiento de normas de hi- 

giene del medio que sirvan de protección contra los riesgos físicos, laborales, mentales y so- 

ciales de la vida y el trabajo en los complejos urbanoindustriales. 

4. Servicios e instituciones de higiene del medio 

El objeto de estas medidas es crear una infraestructura e instituciones públicas que pue- 

dan asumir la planificación y gestión efectivas de programas de higiene del medio e integrar 

esas actividades en los programas y en la política de desarrollo general, cuyo buen éxito de- 

pende de la continua evaluación de las condiciones de salubridad del medio, de la formación 

del personal adecuado, de la movilización y la utilización eficaz de los recursos humanos, y 

de una legislación nacional e internacional apropiada. 

B. PROGRAMA A LARGO PLAZO DE LA OMS SOBRE HIGIENE DEL MEDIO 

El programa a largo plazo de higiene del medio que a continuación se describe ha sido 

preparado conforme a lo dispuesto en las resoluciones WHA23.60 y ЕВ47.R30, prestando la debida 

atención a los efectos de la contaminación del agua, el suelo, los alimentos y el aire, así 

como a los del ruido y a los de otros factores del medio perjudiciales para la salud del hom- 

bre, y a la necesidad de establecer criterios de higiene del medio, normas para la adopción de 

medidas preventivas y métodos para la determinación de las prioridades y la distribución de los 

recursos, tomando como base los problemas y los imperativos de la acción sanitaria en los paí- 

ses en desarrollo y en los países desarrollados. Ese programa a largo plazo amplía el alcance 

de las actividades de higiene del medio de la Sede, las regiones y los países, antes encamina - 

das principalmente a la solución de los, problemas de saneamiento que la Primera Asamblea Mun- 

dial de la Salud consideró prioritarios.) Esencialmente, el programa comprenderá las siguien- 

tes actividades: 

1. Asistencia directa a los gobiernos 

2. Establecimiento de criterios de higiene del medio y normas para la adopción de me- 

didas preventivas 

3. Acopio y análisis de datos sobre las condiciones sanitarias y del medio 

4. Preparación;de un código de higiene del medio 

1. Asistencia directa a los gobiernos 

En 1971 habrá 245. proyectos dedicados total o parcialmente a higiene del medio, que su- 

pondrán la prestación de asistencia directa a 90 Estados Miembros. El alcance de esos 

1 Resolución WHA1.38. 



А24 /А /3 

Página 13 

proyectos va desde los que consisten Simplemente en la asignación de un asesor de higiene del 
medio a un ministerio de salud hasta los que comprenden extensas actividades de la OMS en colabo- 
ración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo/Fondo Especial. En este pro- 
grama trabajan actualmente 150 ingenieros sanitarios, técnicos de saneamiento y otro personal 
de las oficinas regionales o de los proyectos. 

Se considera que la ayuda de la OMS ha de dirigirse prioritariamente a los siguientes 
sectores: 

(a) Evaluación de las condiciones de salubridad del medio. Estas actividades son de pri- 

mordial importancia para los organismos de salud de todos los países. La OMS puede prestar 
asistencia para realización de encuestas, investigaciones sobre el terreno, acopio deinfor- 
mación, inspección sanitaria y vigilancia de las condiciones sanitarias en que se efectúan 
las operaciones, los estudios prácticos, etc. 

(b) Servicios de higiene del medio. Los servicios e instituciones existentes de higiene 

del medio suelen ser fragmentarios y carecer de la coordinación debida; además, enla mayor 
parte de los países, las funciones de los organismos de salud no guardan proporción con las 

consecuencias que la falta de salubridad del medio tiene para la salud de la población. La 

OMS ha prestado y ha de seguir prestando asistencia para el establecimiento de servicios 
más eficaces de higiene del medio en muchos países. 

(c) Planificación y gestión de programas de higiene del medio. La planificación y la ges- 

tión de estos programas, inclusive el establecimiento del orden de prioridad y la distribución 

de los recursos, son actividades que deben integrarse en la planificación sanitaria nacional. 

La OMS seguirá prestando ayuda a los gobiernos en este sector. 

(d) Recursos humanos. A la larga, los problemas locales sólo se podrán resolver en los 

países interesados si se concede prioridad absoluta a la formación de personal de higiene 

del medio. Es preciso por tanto intensificar el programa correspondiente de la Organiza- 

ción mediante dotación de becas individuales, la preparación minuciosa de cursos y se- 

minarios, y el establecimiento de centros de adiestramiento e investigación aplicada. 

(e) Financiación de programas de higiene del medio. La ejecución de estos programas suele 

requerir medios financieros considerables, y a este respecto sólo pueden competir marginal- 

mente con otros proyectos de desarrollo más importantes. Participando en los estudios de 

preinversión para proyectos de abastecimiento de agua y alcantarillado, la OMS puede ayudar 

a los gobiernos a salvar ese obstáculo y a obtener de fuentes nacionales y de organismos 

exteriores de financiación el capital que es preciso invertir en esas atenciones. 

Los tipos de asistencia indicados constituirán, principalmente en los países en desarrollo, 

la parte esencial de la labor a largo plazo que han de desarrollar las oficinas regionales de 

la OMS por conducto del personal asignado a proyectos. Conforme al programa a largo plazo de 

la OMS sobre higiene del medio, la actividad de las oficinas regionales irá respaldada por la 

formulación de criterios, índices y normas para la acción preventiva y por la preparación de 

métodos para el aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles, la planificación de las 

actividades de higiene del medio y el establecimiento de servicios e instituciones y de polí- 

ticas y programas nacionales. 

La disponibilidad de personal se ha considerado ya anteriormente como uno de los proble- 

mas críticos para cuya solución es siempre importante la ayuda de la OMS. El programa a largo 

plazo de higiene del medio comprende el establecimiento de nuevos centros para la formación de 

personal de la especialidad y para la investigación aplicada, así como la ayuda a los centros 

existentes, y se desarrollará del siguiente modo: 
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(a) Creación de instituciones de formación de personal de higiene del medio análogas al 
Centre international de Génie sanitaire establecido en la Ecole Mohammadia d'Ingénieurs 
de Rabat, Marruecos. En un plazo de cinco años se crearán cuatro instituciones de esa 
indole: dos de ellas serán de enseñanza superior, pero, si es necesario, organizarán 
cursos de grado sobre higiene del medio, ingeniería sanitaria, biología y química del me- 
dio, y ecología; una se dedicará a la formación de personal auxiliar de higiene del medio, 
y la otra a la formación de personal de todas las categorías para los programas de abas- 
tecimiento público de agua y evacuación de desechos. Esos centros se instalarán cerca de 
otras instituciones docentes y durante un periodo de 5 a 8 años recibirán ayuda de la OMS 

en lo tocante a planes de estudio, profesorado, suministros y equipo, y becas. 

(b) Creación de centros de investigación aplicada sobre higiene del medio, análogos al 
Instituto Central de Investigaciones sobre Ingeniería Sanitaria de Nagpur, India, esta - 

blecido por el Gobierno de la India y la OMS, con ayuda del Fondo Especial del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este centro viene realizando desde hace tre- 

ce años una fructífera labor de promoción de las investigaciones aplicadas y otras ac- 

tividades. Siguiendo ese modelo, se crearán en el transcurso de cinco años otras tantas 

instituciones que centralizarán las investigaciones y otros trabajos en las regiones res- 

pectivas, formarán personal especializado y prestarán los servicios consultivos que soli- 

citen los gobiernos para la solución de problemas locales. 

2. Establecimiento de criterios de higiene del medio y normas para la adopción de medidas 

preventivas 

Estas actividades se pueden dividir en dos categorías: las encaminadas al establecimien- 

to de criterios, indices y normas de calidad del medio, y las que tienen por objeto la prepa- 

ración de principios generales o "códigos de prácticas satisfactorias" para la adopción de me- 

didas preventivas y para la mejora y corrección de las condiciones del medio, inclusive la 

planificación y organización de servicios de higiene del medio. 

(a) Criterios, indices y normas de calidad del medio. Los criterios y normas son resú- 

menes críticos de los conocimientos existentes y aplicables (expresados, de preferencia, 

en términos cuantitativos) sobre los efectos identificables, inmediatos o a largo plazo, 

que puede tener para la salud y el bienestar del hombre la presencia aislada o en combi- 

nación de contaminantes químicos y biológicos en el aire, el agua, el suelo y los ali- 

mentos, y factores físicos como el ruido, las vibraciones, las radiaciones ionizantes y 

no ionizantes, la temperatura, el calor radiante, la humedad, la presión barométrica y 

el hacinamiento. Las normas de calidad del medio son instrumentos jurídicos en cuyo es- 

tablecimiento entran consideraciones tales como la población expuesta, la viabilidad 

técnica y económica y otros factores de importancia nacional y local. Corresponden por 

tanto a la esfera de competencia de las autoridades nacionales y locales, a no ser que 

medien acuerdos internacionales específicos. La función de la OMS a este respecto con- 

siste en colaborar con los gobiernos en el establecimiento de las normas, facilitándo- 

les los criterios, las orientaciones y la metodología para su aplicación. 

El establecimiento y análisis periódico de criterios e indices internacionalmente 

aceptables de calidad del medio se considera como una actividad prioritaria del progra- 

ma a largo plazo. Se prepararán criterios e indices respecto de los contaminantes que 

se encuentran en uno o varios de los elementos del medio (aire, agua dulce y salada, 

suelo y alimentos), es decir, para sustancias y agentes como óxidos de azufre, partícu- 

las en suspensión, óxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos, ozono y oxi- 

dantes; plomo, mercurio, cadmio, berilio y otros metales tóxicos; nitritos y nitratos; 

• 
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fluoruros; arsénico y selenio; hidrocarburos policlorados; radionúclidos de importan- 

cia para la salud pública, y microorganismos patógenos y virus presentes en el agua. 

Se tendrán en cuenta los diversos tipos de exposición, tanto de la población en gene- 

ral como de los trabajadores industriales (exposición por inhalación, por ingestión y 

consumo de alimentos cultivados en un medio contaminado, y por contacto con la piel y 

los órganos sensoriales). También se proyecta establecer criterios e indices para los 

factores físicos, como las radiaciones y el ruido. 

En la preparación de criterios e indices de salubridad de la vivienda entran en 

juego factores físicos (espacio disponible, temperatura, calor radiante, humedad, cir- 

culación del aire, iluminación, insolación y comodidad acústica), asi como considera- 

ciones de orden estético, económico y social, cuya importancia es difícil de calcular. 

La relación entre las malas condiciones de vivienda y la enfermedad está ampliamente 

reconocida, pero todavía no se ha podido formular en términos cuantitativos. No obs- 

tante, se procurará establecer criterios e índices aplicables a las condiciones de sa- 

lubridad de la vivienda y a la planificación de zonas y sectores urbanos e industria- 

les. 

(b) Normas para la adopción de medidas preventivas y correctivas. El objeto de es- 

tas actividades es facilitar a las autoridades de salud рúЫiса de los Estados Miem- 
bros normas o "códigos de prácticas satisfactorias" para la prevención y la correc- 

ción de la contaminación del medio, para la evacuación de aguas residuales y para el 

abastecimiento de agua, teniendo en cuenta los aspectos técnicos y otros factores de 

importancia para mejorar y corregir las condiciones del medio. La insuficiente difu- 

sión de los conocimientos existentes ha ahondado la diferencia entre las investiga- 

ciones y las prácticas de higiene del medio; las normas mencionadas serán complemen- 

tarias del asesoramiento directo que preste la OMS a los Estados Miembros. 

También se prepararán normas relativas a ciertos aspectos sanitarios de la orde- 

nación urbana, la construcción de viviendas, la planificación de nuevos núcleos de po- 

blación y los sistemas de transporte. 

Como complemento de los principios técnicos de higiene del medio se establecerá 

un programa de investigaciones y demostración, basado en los centros de referencia de 

la OMS y en los laboratorios colaboradores, sobre métodos económicos para mejorar el 

abastecimiento de agua, particularmente en las colectividades rurales, y sobre lucha 

contra la contaminación, reutilización de materiales residuales, evacuación de dese- 

chos sólidos, recogida y transporte de basuras, recuperación y desinfección de aguas 

y cienos para su aprovechamiento ulterior, etc. 

El buen éxito de los programas nacionales de higiene del medio depende en gran parte 

de una organización y administración adecuadas y de la disponibilidad de personal téсni- 

co competente de diversas categorías. En ejecución del programa a largo plazo, se esta - 

blecerán diversas normas para la solución de esos problemas, asi como para la instrucción 

de la poЫación en materia de higiene del medio. 

En el Anexo 3 se detallan los proyectos relativos al establecimiento de criterios e 

indices de higiene del medio para la adopción de medidas preventivas. 

Э. Acopio y evaluación de datos sobre las condiciones ambientales y sanitarias 

El acopio y la evaluación de datos sobre las condiciones ambientales y sanitarias han de 
ser elementos integrantes de todo programa de higiene del medio. Esos datos son indispensables 



А24 /А/3 

Página 16 

para planear los programas de prevención o de eliminación de las enfermedades y para modernizar 

los programas existentes; en ciertos casos pueden revelar la presencia de modificaciones ambien- 

tales inesperadas y sefialar asi la aparición posible o real de riesgos para la higiene del medio; 

en general ayudarán a evaluar los resultados de la aplicación de las leyes y reglamentos nacio- 

nales relativos al medio. 

Muchos paises poseen ya sistemas muy eficaces para medir los niveles y las tendencias de 

la calidad de los distintos componentes del medio. En el programa a largo plazo de la OMS se 

plantea su desarrollo futuro, en parte para ayudar a los paises Miembros interesados y en parte como 
una empresa de colaboración internacional destinada a evaluar las tendencias y modificaciones 

del medio de alcance mundial o regional que guarden relación con la salud. El programa a largo 

plazo comprenderá ante todo sistemas para el muestreo y análisis de los contaminantes atmosfé- 

ricos que aparecen corrientemente en las zonas urbanas e industriales, de determinados contami- 

nantes químicos tóxicos y persistentes y de agentes microbiológicos presentes en los ríos y en 

otras masas de agua naturales utilizadas para el abastecimiento público de agua o el recreo, 

asi como en las zonas costeras. Se intensificará la colaboración con las NU, la OMM, la FAO, 

la UNESCO, el OIEA, la OCPE, el COMECON y otros organismos internacionales análogos. Se in- 

cluirá en esos estudios la elaboración de métodos internacionalmente comparables para la medi- 

ción sistemática de los contaminantes del aire y del agua y de determinados factores físicos 

del medio. La aplicación de métodos uniformes será fomentada por la realización de comparacio- 

nes entre laboratorios que utilicen métodos e instalaciones de medición normalizados. 

En el curso de la primera fase se concederá la máxima prioridad a la mejora de las insti- 

tuciones nacionales con objeto de que posean el personal y el equipo adecuados para participar 

en esa parte del programa, que estará basada en las actividades de los centros nacionales de 

referencia,de los centros regionales e internacionales de referencia de la OMS y de los labora- 

torios colaboradores para la contaminación del aire, la radiación ambiental, la eliminación de 

desechos y el abastecimiento público de agua; al propio tiempo se ha propuesto el estableci- 

miento de nuevos centros de referencia de la OMS para la calidad de las aguas superficiales, 

la contaminación de las aguas costeras, el ruido en el medio, y la higiene del medio en los lu- 

gares de trabajo y en las zonas urbanas. 

Igualmente se tiene el propósito de mantener en observación los nuevos productos químicos 

y de otro tipo que cada año se comienzan a emplear en la industria, la agricultura o el hogar, 

sin que a menudo se hayan tenido en cuenta sus efectos sobre la salud; los distintos tipos de 

radiaciones no ionizantes y los nuevos medios de transporte serán objeto de atención especial. 

Se proyectan también actividades análogas e igualmente importantes para el acopio, la 

verificación y la evaluación sistemáticas de datos técnicos sobre la calidad y la disponibili- 

dad de sistemas de abastecimiento público de agua y de evacuación de desechos, en relación con 

las necesidades presentes y futuras; sobre las condiciones de la vivienda en distintos tipos 

de asentamientos urbanos y rurales, y sobre las condiciones generales de higiene del medio, 

las necesidades y los programas. 

En el Anexo 3 se indican los proyectos destinados a la ejecución de ese programa. 

4. Código de Higiene del Medio 

Un Código de Higiene del Medio puede definirse como el conjunto de principios, normas y 

prácticas aplicables a todos los paises en lo que se refiere a la planificación, el estableci- 

miento y la ejecución de los programas de higiene del medio, asi como la compilación de los 

principios sobre los que se pueden basar los acuerdos internacionales. 

• 
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Las necesidades, el alcance, la naturaleza y las prioridades de los programas de higiene 
del medio varían de unos países a otros y de unas regiones a otras en función de factores ta- 
les como el crecimiento demográfico, el nivel de desarrollo económico, la zona geográfica, el 

tipo de cultura, las condiciones climáticas, el ritmo de industrialización y urbanización, el 

tipo de prácticas agrícolas y otros factores de importancia nacional y local. No obstante, 

existen algunas características generales comunes a muchos países. 

Conviene tener también en cuenta que muchas veces los trabajos realizados en un país 

pueden crear riesgos para el estado sanitario de otros países. Esa posibilidad ha de tenerse 
presente al establecer los planes nacionales de higiene del medio. Entre los problemas de 

higiene del medio de importancia internacional cabe citar determinados casos de contaminación 
del aire, la contaminación de ríos internacionales, del mar y de zonas costeras por aguas de 
alcantarillado y efluyentes industriales, los viajes aéreos que pueden acentuar el riesgo de 
propagación de enfermedades transmisibles, la exportación de alimentos, los insectos vectores 

y muchas otras cuestiones en las que en interés de la salud pública es evidentemente necesa- 
ria la adopción de medidas bilaterales y multilaterales. 

Se propone, en consecuencia, la elaboración de un Código de Higiene del Medio que podría 

comprender los siguientes elementos: 

(a) Una declaración de la Asamblea Mundial de la Salud sobre los problemas del medio 
humano. 

(b) Una serie de principios sobre los que los países Miembros pudieran basar la acción 

internacional a fin de proteger la salud pública contra los riesgos originados por la 

contaminación de los ríos internacionales, las zonas costeras y la atmósfera; por el 

transporte internacional de mercancías peligrosas y por el ruido derivado del transpor- 

te aéreo, etc.; los principios servirían además para el intercambio de datos sobre in- 

vestigación y para la difusión de conocimientos técnicos. 

(c) Criterios y normas de la OMS sobre la calidad del medio. 

(d) Un marco de acción dentro del cual los Estados Miembros se pondrían de acuerdo para 
aplicar los criterios y normas de la OMS sobre la calidad del medio, así como métodos 
uniformes de medición en los proyectos nacionales o realizados con ayuda de la OMS. 

(e) Principios de legislación sobre la higiene del medio y de organización de los ser- 

vicios de higiene del medio. 

(f) También podrían formar parte del Código las orientaciones técnicas para las activi- 

dades de prevención y eliminación de factores perjudiciales antes examinadas. 

Teniendo en cuenta que el Código de Higiene del Medio ha de servir para facilitar la co- 

laboración internacional y también para asistir a los países Miembros en la organización de 

sus propios programas y servicios nacionales de higiene del medio, es indispensable conocer 

el parecer de los Estados Miembros antes de formular un programa detallado. 

5. Etapas del programa a largo plazo 

Como ya se ha señalado en el presente informe, el programa a largo plazo no es una ini- 

ciativa nueva dentro de la OMS sino más bien una reorientación de las prioridades y una ace- 

leración de ciertas actividades en relación con la petición formulada en las resoluciones 

WHА23.60 y ЕВ47.R30 y con los problemas planteados en los países Miembros. Asi, las propues- 

tas específicas contenidas en el presente informe amplían y aceleran las actividades previstas 
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en el presupuesto para 1972 en Actas Oficiales N° 187, y que se planean provisionalmente para 
ejercicios ulteriores sobre la base de un nivel presupuestario del orden del propuesto para 
1972. Sin embargo, en ese sentido conviene tener en cuenta los siguientes puntos. 

El programa a largo plazo antes descrito y que se resume en el Anexo 3 sería un progra- 
ma de trabajo continuo. El ritmo de ejecución del programa dependerá de los recursos dispo- 
nibles. Con un presupuesto del orden del propuesto para 1972 (Actas Oficiales N° 187) se ne- 
cesitaría mucho tiempo para la preparación de criterios sobre higiene del medio y de normas 
para las medidas preventivas. Por ejemplo, el Comité de Expertos sobre Criterios y Normas de 
Pureza del Aire que se reunirá en 1972 (Actas Oficiales N° 187, página 46) sólo podrá esta- 
blecer criterios y normas provisionales para algunos de los contaminantes más frecuentes en 
el medio urbano, basándose en un estudio de los datos disponibles en la actualidad. Para me- 
jorar esos criterios y normas y establecer otros nuevos, en particular sobre los contaminan- 
tes industriales del aire, habrán de pasar todavía muchos afios. Del mismo modo, la prepara- 
ción de otros criterios y orientaciones, enumerados en el Anexo 3 del presente informe, su- 
frirá una demora considerable si los recursos disponibles para el presente programa se man- 
tienen en su nivel actual. Es más, muchos de los proyectos enunciados en el Anexo 3 no se 
podrán ejecutar en absoluto. 

Si bien la mayoría de las actividades descritas en el presente informe son de carácter 
continuo, es de esperar que en los próximos cinco años los trabajos realizados gracias al 
presente programa permitan facilitar a los gobiernos una primera serie de criterios y orien- 
taciones sobre higiene del medio para la adopción de medidas preventivas en relación con to- 
dos los problemas enunciados en el Anexo Э. A medida que se adquiera más experiencia habrá 
que revisar y actualizar esos criterios y orientaciones de modo que los gobiernos puedan ob- 
tener una mejora eficaz y poco costosa del estado de salud mediante la acción sobre el medio. 
Por ejemplo, la planificación del programa de actividades para el establecimiento de criterios 
y normas de pureza del aire exigirá la realización de nuevas investigaciones entre 1972 y 
1976 y, al propio tiempo, los centros de referencia nacionales e internacionales de la OMS fa- 

cilitarán nuevos datos sobre los niveles y las tendencias actuales obtenidos en el mismo pe- 
riodo; basándose en esos hechos es posible que haya que convocar reuniones técnicas y otra 

reunión del Comité de Expertos en 1976 para establecer criterios y normas más precisos apli- 
cables a los contaminantes del aire en las ciudades y a algunos contaminantes atmosféricos de 

origen industrial. Todos los restantes proyectos enunciados en el Anexo Э han sido prepara- 
dos con arreglo a ese criterio. 

C. PRIORIDADES EN RELACION CON EL SEGUNDO DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

Los gobiernos serán responsables del logro de los objetivos fijados en el Segundo Dece- 

nio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La ayuda de la OMS a los gobiernos consistirá 

en la prestación de asesoramiento técnico y en la difusión de conocimientos y métodos que fa- 

ciliten la acción gubernamental. 

1. Objetivos de la acción gubernamental 

En el marco del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las propues- 

tas de la OMS de objetivos globales para la higiene del medio destacan los problemas existen- 

tes en los países en desarrollo, teniendo al propio tiempo en cuenta la situación existente 

en todo el mundo. 
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(а) Abastecimiento público de agua y servicios de evacuación de desechos 

Las propuestas de objetivos para el abastecimiento púa ico de agua aparecen en el informe 

presentado por el Director General a la 23a Asamblea Mundial de la Salud;1 el informe presen- 

tado a la 17a Asamblea Mundial de la Salud2 contiene las medidas adoptadas para el desarrollo 

de los correspondientes programas nacionales; todo ello se aplica también a los programas de 
evacuación de desechos. En términos generales, los objetivos para los países en desarrollo 
son, en forma resumida, los siguientes: 

Abastecimientos de agua en zonas Situación actual (1971) 

urbanas: 
El 25% de los residentes en zonas urbanas dis- 
ponen de agua corriente a domicilio o en el pa- 
tio de la casa. 

El 26% se abastecen de agua en fuentes públicas. • Objetivo para el decenio (1980) 

El 40% habrán de recibir agua corriente en sus 
domicilios o en el patio de la casa. 

El 60% habrán de ser abastecidos con agua de 
fuentes públicas. 

Alcantarillado en las zonas urbanas: Situación actual (1971) 

(arrastre por métodos hidráulicos) 
El 8% de las viviendas de zonas urbanas están 
conectadas con alcantarillados. 

Objetivo para el decenio (1980) 

El 27% de las viviendas habrán de estar conec- 
tadas con alcantarillados. 

Abastecimientos de agua en zonas Situación actual (1971) 

rurales: 
Menos del 10% disponen de agua potable. 

Objetivo para el decenio (1980) 

El 20% habrán de ser abastecidos con agua 
potable. 

Evacuación de excretas en las zonas Situación actual (1971) 

rurales: 
Menos del 5% de las viviendas poseen un siste- 
ma satisfactorio de evacuación de excretas. 

Objetivo para el decenio (1980) 

El 14% de las viviendas habrán de disponer de 
instalaciones satisfactorias. 

El logro de esos objetivos permitirá que 620 millones de personas más dispongan de abas- 
tecimientos de agua nuevos o mejorados y que 380 millones de personas más dispongan de insta- 
laciones apropiadas de eliminación de aguas residuales. 

� Documento А23 /P &В/5 de 10 de abril de 1970. 

2 Actas Oficiales Ñ 135, OMS, septiembre de 1964. 
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(b) Formación nacional de personal de higiene del medio 

Se sugieren los siguientes objetivos para los programas nacionales de formación en el 
decenio 1971 -1980: 

- Establecimiento o mejora de programas nacionales o locales para la formación teórica y 
práctica de personal profesional de higiene del medio, dondequiera que las necesidades 
de personal de un país o de una región exijan la ejecución de esos programas 

- Expansión de los programas para el adiestramiento en higiene del medio de los ingenieros 
civiles. 

- Formación superior de técnicos de saneamiento. 

(c) Contaminación del medio 

Se insta a los ministerios de salud pública a que incluyan la lucha contra la contamina- 
ción del medio entre los objetivos para el saneamiento del medio que forman parte del Segundo 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En algunos países, ello exigirá la ejecu- 
ción de programas de importancia, mientras que en otros los objetivos incluidos en el Decenio 
pueden limitarse a preparar el terreno para una acción intensiva que se desarrollaría al fi- 

nal del Decenio. Los ministerios de salud pública han de prestar atención a cuatro puntos 

concretos: 

(i) formulación de una legislación de base relativa a la lucha contra la contaminación 
del medio; 

(ii) lucha contra la contaminación del medio en los programas de desarrollo urbano, in- 
dustrial, agrícola y regional que forman parte del Segundo Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo; 

(iii) formación profesional en higiene del medio para todas las categorías de personal; 

(iv) establecimiento de servicios suficientes de laboratorio capaces de recoger datos y 
asesorar a los gobiernos acerca del lugar y el momento en que los niveles de contamina- 

ción exigen la adopción de medidas preventivas o correctivas. 

2. Orden de prioridades en la asistencia de la OMS 

Se han descrito ya las prioridades propuestas para la asistencia directa de la OMS a los 

gobiernos. Comprenden también la preparación de normas o "códigos de buena práctica" y la 

asistencia para el establecimiento de laboratorios nacionales y de redes de servicios destina- 

dos a la recogida y evaluación de datos sobre los niveles y tendencias de la contaminación del 

medio. 

Un paso hacia la prestación a los gobiernos de una ayuda más eficaz para el logro de sus 

objetivos en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo consistió en el es- 

tablecimiento el 1 de noviembre de 1970 de un Servicio de Planes de Preinversión en la Divi- 

sión de Higiene del Medio; igual objetivo persiguen las negociaciones en curso con el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento para establecer un programa en colaboración en mate- 

ria de abastecimiento públïco de agua y evacuación de desechos. Ello intensificará las acti- 

vidades de preinversión en esas esferas que se realizan en colaboración con organizaciones na- 

cionales, internacionales, regionales y bilaterales yayudará a los gobiernos a alcanzar determina- 

dos objetivos prioritarios y a sacar el mayor partido posible de los fondos de que disponen dichas or- 

ganizaciones, logrando así que los aspectos sanitarios del abastecimiento de agua y delа evacuación 

• 
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de desechos reciban plena consideración. Se requiere una asistencia ininterrumpida del Pro- 
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo/Fondo Especial para los estudios de preinver- 
Sión sobre abastecimiento de agua y evacuación de desechos, y lucha contra la contaminación. 

El programa de la Organización sobre abastecimiento público de agua aparece resePiado en el 
informe del Director General preparado en respuesta a la petición contenida en la resolu- 

ción WIА23.36. 

V. EXTENSION DE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE EL EFECTO DE LOS FACTORES DEL MEDIO EN LA SALUD 

Con el fin de determinar los efectos de los factores del medio sobre la salud con preci- 

sión suficiente para identificar y combatir los que presentan una amenaza mayor para la salud 

y el bienestar, se necesitan los siguientes elementos: 

(1) Indicadores sensibles del deterioro de la salud y el bienestar (indices epidemioló- 

gicos) que sefalen con rapidez cualquier modificación del estado de salud de una comu- 

nidad. 

(2) Un sistema de observación y vigilancia del medio que permita obtener datos sobre la 

evolución y los acontecimientos del medio en las regiones donde se están determinando las 

tendencias de los indices epidemiológicos. Se necesita información sobre los parámetros' 

mesológicos para establecer la relación existente entre las alteraciones del estado de 

salud y los acontecimientos del medio; es frecuente, sin embargo, cuando se dispone de 

indices epidemiológicos sensibles, que éstos basten para una alerta temprana. 

(3) Una red de información para el acopio, clasificación, análisis e interpretación de 

datos epidemiológicos y del medio, que se remiten después a las autoridades competentes 

junto con las recomendaciones sobre las medidas indicadas para comprobar las interpreta- 

ciones y combatir los efectos de los factores del medio. Los datos experimentales y de 

laboratorio sobre contaminantes y otras influencias nocivas del medio quedarán incorpo- 

rados al procedimiento de evaluación. 

PREPARACION DE INDICES EPIDEMIOLOGICOS Y RELACION CON LAS ACTIVIDADES DE LA OMS • A. PREPARACION DE INDICES 

Para la medición de las condiciones de salud pueden utilizarse los siguientes indicadores: 

(a) los relacionados con el estado general de salud, como las estadísticas demográficas; 

(b) los que ponen de manifiesto la respuesta a determinados factores del medio, como la 

frecuencia de trastornos respiratorios en relación con la contaminación atmosférica o el 

rendimiento de los trabajadores en relación con la temperatura ambiente; y 

(c) los obtenidos por ciertos servicios sanitarios y mediante determinadas actividades 

de investigación, como la frecuencia de las anomalías congénitas. 

La información necesaria para estas actividades puede proceder de cualquiera de las 

fuentes indicadas, con tal de que satisfaga ciertos requisitos, que podrían enunciarse como 

sigue: 
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(i) Disponibilidad posibilidad de obtenerla sin necesidad de investigaciones es- 
peciales y complejas; 

(ii) Cobertura el indice debe comprender a todos los habitantes o a todos los 
sujetos de un grupo de edad del país o región; 

(iii) Solidez en lo fundamental, el índice no ha de depender de la precisión 
de las evaluaciones individuales; 

(iv) Universalidad en lo posible, el índice dependerá en igual medida de todas 
las funciones orgánicas; 

(v) Aceptabilidad el índice ha de ser generalmente aceptado como inequívoco y 

válido; 

(vi) Reproducibilidad el índice ha de dar resultados congruentes en los distintos 
subgrupos de una población examinada por distintos investi- 
gadores; 

(vii) Sensibilidad es necesario que se pueda dar una significación estadística a 
modificaciones fraccionales bastante pequeñas del índice. 

En el Anexo 4 se examinan las bases teóricas de la eficacia de los índices epidemiológicos. 

B. RELACION CON LAS ACTIVIDADES EMPRENDIDAS POR LA OMS 

1. Estadística sanitaria. Será necesario adoptar dos tipos de medidas: 

(j) Ha de habilitarse un medio de rápida notificación de los distintos tipos de esta- 
dísticas actualmente disponibles. De la mayor parte de las estadísticas sólo se puede 
disponer con varios años de retraso y, por consiguiente, son inutilizables como índices 

epidemiológicos, a no ser en una perspectiva histórica. La red de información que se 
examina en la Sección VI estará concebida para desempeñar una función central en la ace- 

leración de las notificaciones. 

(ii) Es necesario disponer de estadísticas de esa naturaleza para un número cada vez 
mayor de territorios. Parece probable que la ejecución de la propuesta de que los pai- 
ses transmitan estadísticas sanitarias referentes a pequeños sectores especiales de sus 
territorios estimule a un número mayor de países a facilitar esas informaciones, y ade- 

más podría influir considerablemente en la rapidez de la notificación. 

Importa a ese respecto insistir inicialmente en los datos brutos. En muchos países será 

dificil establecer distribuciones por grupos de edad o clasificaciones por causas de defunción. 

2. Enfermedades transmisibles 

Se concederá una importancia aún mayor a las actuales actividades de vigilancia epide- 

miológica basadas en la rapidez de las notificaciones, sobre todo en lo que se refiere a la 

viruela, la fiebre amarilla, el cólera, la gripe, el paludismo y las encefalitis, y se habrá 

de comprobar la utilidad del criterio epidemiológico para la determinación de las distintas 

influencias del medio. 
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3. Otros procesos 

Se fomentarán, con objeto de establecer índices epidemiológicos, los estudios epidemioló- 

gicos en marcha o previstos sobre el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la malnutri- 

ción, la farmacodependencia, los trastornos de la conducta, los trastornos genéticos y la 

fecundidad. 

4. Vigilancia de las reacciones a los medicamentos 

El programa actual está basado en una red de información con una terminología cuidadosa- 

mente normalizada. Incorpora dicha red todos los informes recibidos de los paises colaborado- 

res, de forma que es posible transmitir la alerta tan pronto como una determinada reacción y 
un medicamento dado se asocian con una frecuencia baja pero significativa. La verificación 
de todos los informes sobre reacciones graves está a cargo de grupos de expertos. 

Esta estructura está concebida en su totalidad como un sistema de alarma inmediata. Es 

posible que como índice epidemiológico tengan cierto valor las variaciones que se observen en 

las frecuencias de las reacciones adversas de unas regiones a otras. 

5. Higiene del trabajo 

Una parte importante de los estudios de higiene del trabajo es la que considera las in- 

fluencias mutuas entre los trabajadores de una determinada profesión y los factores mesológi- 
cos especiales que a esa profesión se asocian. Los indices de salud general de esos grupos 

profesionales o los indices basados en sus respuestas a determinadas presiones de su medio 
profesional pueden constituir índices epidemiológicos para el medio general en que viven. 

Por consiguiente, para el programa general de observación y vigilancia será interesante 

el establecimiento por la OMS de centros de referencia y observación de higiene del trabajo. 

6. Malformaciones congénitas 

Hace ya mucho tiempo que se admite la necesidad de estudiar sistemáticamente las aberra- 

ciones y malformaciones congénitas. Se sabe que existen variaciones geográficas en la fre- 

cuencia de los distintos tipos de malformaciones, pero no se ha llegado a un cuerdo interna- 

cional sobre la clasificación de los tipos de anomalías y los métodos de notificación. Un es- 

tudio de esa naturaleza, ejecutado sistemáticamente y Coordinado a escala internacional, ten- 
dría gran importancia para la fijación de los datos básicos de modo que fuese posible obtener 
con rapidez de las variaciones observadas conclusiones acerca de las influencias nocivas de 
los factores del medio en la población humana. 

La OMS podría encargarse de: 

(1) establecer un centro de información sobre sistemas de notificación nacionales o a 

otras escalas y sobre sus métodos; 

(2) organizar un sistema de información sobre malformaciones congénitas que empezaría 

por obtener datos de un pequeño número de zonas seleccionadas; 

(3) publicar los datos acopiados como información ya tratada para los colaboradores; 

(4) organizar al mismo tiempo actividades de apoyo en materia de definiciones, clasi- 

ficaciones, etc., y 
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(5) investigar y determinar las posibilidades de emplazamiento de un centro internacio- 
nal de referencia para las malformaciones congénitas. 

7. Estudios sobre aberraciones cromosómicas y sobre enzimas sanguíneas 

En laboratorios de distintos países se están investigando activamente la frecuencia y ti- 
pos de aberraciones cromosómicas valiéndose de cultivos de células en crecimiento tomadas de 
fetos recientes y de sujetos expuestos a diferentes intensidades de radiación y a distintas 
sustancias químicas del medio. 

Estos estudios no están aún muy adelantados, pero parece muy probable que quepa obtener 
con ellos un indicador sensible de las influencias mesológicas, incluidos los mutágenos y los 
carcinógenos que pueden tener efectos nocivos sobre las células genéticas, las somáticas o am- 
bas. Las técnicas son aún difíciles, laboriosas y caras, pero se está consiguiendo reducir 
los costos y automatizar los procedimientos. En su momento, se podrá establecer una red de 
centros de referencia y laboratorios colaboradores de la OMS encargados de fomentar y normali- 
zar las actividades en este sector mediante el muestreo de grupos determinados de población de 
los que puedan obtenerse datos con fines de vigilancia y observación. Como ya se ha dicho an- 

tes, ese sistema permitiría abreviar considerablemente los estudios en grandes poblaciones. 

Parece probable que se pueda adoptar la misma táctica para el examen automatizado de sue- 
ros sanguíneos en busca de determinadas enzimas que se modifican por la exposición a diversas 
agresiones del medio. 

En el Anexo 8, Cuadro B, se exponen las posibilidades de apoyo y estímulo a los trabajos 
sobre indices epidemiológicos, sobre todo en lo que respecta a los centros de referencia de la 

OMS que pudiesen establecerse en el porvenir. 

VI. OBSERVACION Y VIGILANCIA DE LAS INFLUENCIAS DEL MEDIO EN LA SALUD 

1. Antecedentes 

Para fines prácticos se entiende por medio humano en el presente documento el conjunto de 

procesos e influencias de orden físico, químico, biológico y social que, directa o indirecta - 

mente, tienen un efecto importante y apreciable sobre la salud y el bienestar del individuo, de 

la роЫaсióп o del género humano en general. 

Los medios con que cuenta la OMS no le permiten reunir y compendiar información sobre to- 

dos los factores del medio humano. Tal intento resultaría no sólo poco práctico sino dispen- 

dioso. Como el estudio sistemático de las influencias del medio sobre el hombre es una rama 

de la ciencia relativamente nueva, hay que proceder con cautela al elegir las variables que me- 

recen un análisis más detenido. Además, incluso cuando se sabe, o se sospecha con fundamento 

que ciertos factores del medio ejercen algún efecto, la importancia de esos efectos para la 

salud varía considerablemente pudiendo oscilar desde una irritación leve hasta una toxicidad 

aguda o un fuerte poder carcinógeno. Se impone pues una selección minuciosa, y el programa 

ha de referirse exclusivamente a los factores que pueden tener repercusiones importante, fa- 

vorables o nocivas, para la salud del hombre. 
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En vista de que la actual inquietud internacional ante la degradación del medio parece 
concretarse en gran parte en un deseo de localizar los cambios que se producen en el medio 
externo, es preciso destacar que uno de los mejores indicadores, e indudablemente el más ade- 
cuado, de las influencias nocivas del medio es el propio estado de salud del hombre. En efec- 

to, todo cambio de la situación sanitaria de las poblaciones, ya sea local y repentino o gra- 

dual y generalizado es un indicio seguro de la intervención causal del medio. Ciertos paráme- 

tros de la situación sanitaria, como la mortalidad y la morbilidad por edades, por sexo y las 

causas de mortalidad y de morbilidad, así como los índices epidemiológicos mencionados en la 

Sección V son de importancia fundamental para la labor de la OMS en lo que se refiere a la 

evaluación de los efectos del medio sobre la salud. 

2. Definiciones 

En los diccionarios corrientes, los términos vigilancia y observación son casi sinónimos, 

pero en la práctica de la salud pública han adquirido durante los veinte apios últimos sentidos 
bastante específicos y diferentes. Desde el punto de visto de la salud humana y para los fines 

del presente informe, se proponen las siguientes definiciones: 

Se entiende por vigilancia la práctica de observaciones sistemáticas de parámetros 

sanitarios y ecológicos y el registro de los datos obtenidos. 

Se entiende por observación sanitaria la comparación e interpretación de los datos 

procedentes de programas de vigilancia o de cualquier otra fuente disponible, con vistas 

a la localización de hechos de importancia para la salud. 

Según esas definiciones, la vigilancia es una parte específica y esencial del concepto 

más amplio de observación. Debidamente planeada y organizada, con métodos y procedimientos 

normalizados, inclusive para el acopio de datos, la vigilancia puede llevarse a cabo durante 

largos periodos de tiempo con personal técnico e. instrumentos automáticos. En cambio, la 

observación supone un análisis a cargo de personal profesional y una evaluación complicada 

de los datos, que permita la recomendación de las medidas que deben adoptarse. 

Э. Función de la OMS en los programas internacionales de vigilancia 

El papel que pude desempeñar la OMS en las actividades internacionales de vigilancia del 

medio exige una delimitación específica de su esfera de competencia respecto de las institu- 

ciones locales y nacionales de la especialidad y de otras entidades intergubernamentales, 

internacionales o no gubernamentales que se ocupan de problemas del medio. Ya hay en marcha 

varios programas de vigilancia como son el Programa de Vigilancia Meteorológica Mundial de la 

OMM y los de vigilancia farmacológica y de la contaminación del aire, de la OМS para sectores 

específicos del medio humano. Además, varias organizaciones internacionales tienen en prepa- 

ración otros programas de esa índole. En la Sección VII del presente informe se examina con 

detalle el carácter que reviste la colaboración de la OMS con esos organismos. El programa 

de la OMS ha de ajustarse necesariamente al principio de la no duplicación de actividades. 

Así se ha previsto por ejemplo la posibilidad de que otros organismos se encarguen de la vigi- 

lancia de ciertos parámetros físicos, químicos, biológicos y quizá económicos o sociológicos 

del medio que son primordialmente de su incumbencia. La OMS concertará con esas organizacio- 

nes los acuerdos pertinentes para que le comuniquen los resultados obtenidos. A la inversa, 

toda la información que la OMS obtenga sobre las condiciones sanitarias, indices epidemioló- 

gicos y datos de interés relativos al medio será transmitida a otros organismos y autoridades 

sanitarias nacionales competentes. 
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Incumbe a los ministerios, a las autoridades e instituciones locales y nacionales de 
salud, y a los laboratorios de investigación reunir datos sobre la situación sanitaria y so- 
bre las condiciones del medio y emprender la acción oportuna según sus necesidades, su es- 
tructura y los recursos con que cuenten. La principal contribución de la OMS a esta empre- 
sa común consistirá en la coordinación, la integración y la difusión internacional de las 
informaciones específica y directamente relativas a la salud. Esa participación de la OMS 
queda detallada en el sistema internacional de cooperación para la observación y vigilancia 
de las influencias del medio sobre la salud, que a continuación se expone. 

4. Elementos de un sistema de observación y vigilancia sanitarias 

tos: 
Desde el punto de vista de las operaciones pueden distinguirse los siguientes elemen- 

(a) Vigilancia local. Depende normalmente de las autoridades locales pero, si debi- 
do a las circunstancias presenta un interés general, puede ocurrir que se pida a la 

OMS la ejecución de investigaciones sobre ciertas formas especiales de vigilancia. 
Como ejemplos de vigilancia local ordinaria pueden citarse la determinación del 502 y 
de las partículas en suspensión en la atmósfera en las colectividades industriales, o 
el análisis del agua potable suministrada a una localidad para determinar su contami- 
nación bacteriana. La acción de la OМS suele consistir en este caso en la prestación 
de servicios consultivos, la promoción de métodos normalizados y la comunicación de 
los resultados obtenidos en los diversos países. 

(b) Vigilancia nacional. Es ésta una función que incumbe en los países a las autori- 

dades nacionales. La OMS se ocupa principalmente de la obtención, el análisis y la di- 

fusión de informaciones sobre parámetros de interés mundial. Como ejemplos de esta ac- 

tividad pueden citarse la observación de factores importantes del medio (inclusive su 

contaminación) y la notificación de casos de efectos adversos de medicamentos prescri- 

tos. 

(c) Vigilancia regional e internacional. Es un tipo de vigilancia que interesa a va- 

rios paises, por ejemplo, la de una cuenca fluvial, la de contaminantes atmosféricos 

que afectan a varios países o la que por naturaleza tiene alcance global (la del tiem- 

po por la OMM, o la de los oсéanos). El interés de la OMS en este caso es idéntico al 

indicado en el inciso (b). 

(d) Observación epidemiológica. Las autoridades nacionales se encargan de la obser- 

vación epidemiológica en escala local y nacional, y la OМS en escala regional e inter- 

nacional. Suеle referirse esta observación a las enfermedades transmisibles y los vec- 

tores, pero ciertos países y también la OMS han empezado a extenderla a las enfermeda- 

des y condiciones no transmisibles, como son los casos de intoxicación, accidentes, 

farmacodependencia, cáncer, enfermedades cardiovasculares, estado de nutrición, etc. 

Los grupos de personal de epidemiología tienen a veces que obtener información suple- 

mentaria acerca de una tendencia o un acontecimiento registrado en relación con la sa- 

lud o el medio, o acerca de la posible etiología de dicha tendencia o acontecimiento, 

por ejemplo cuando se dan muchos casos de una enfermedad considerada excepcional en la 

localidad de que se trate, o cuando en una población se observan síntomas insólitos. 
A este respecto, la OMS puede, previa petición o por acuerdo mutuo, completar la acti- 

vidad local o nacional, si el acontecimiento reviste especial interés o si se trata de 

catástrofes naturales (inundaciones, terremotos, etc.). 

En algunos países en desarrollo, las costumbres y la estructura social dificultan la 

labor de identificar con arreglo a una clave a una parte importante de la población, lo que 
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impide establecer un sistema general y sistemático de vigilancia o de observación sanita- 
ria. Se precisan por tanto estudios experimentales para determinar la forma y el alcance 
de esas operaciones en tales circunstancias. En esta esfera, la OMS puede prestar la co- 

laboración que se le pida, dentro de los limites impuestos por las disponibilidades de 
personal y de recursos financieros. 

5. Relación que podría establecerse entre un programa de observación y vigilancia de la 
higiene del medio y las presentes actividades de la OМS en materia de ordenación y 
análisis de datos 

Actualmente se está procediendo a la integración de las diversas necesidades y fun- 

ciones de la OMS en materia de información en una red de servicios de información sanita- 

ria para sus Estados Miembros. Ese sistema englobará diversas actividades de la OMS rela- 

tivas a observación y vigilancia de enfermedades transmisibles, reacciones adversas a los 

medicamentos, radiaciones y otras operaciones técnicas, así como las de preparación y ad- 
ministración de proyectos, planificación sanitaria, estadística sanitaria e información 
sobre ciencias biomédicas. El objetivo a largo plazo, que habrá de alcanzarse gradualmen- 
te y en el transcurso de muchos años, es establecer una red completa de información sani- 
taria. Son elemento básico de esas actividades las instalaciones de ordenación y análisis 
de datos que ya funcionan de manera limitada en la Sede de la OMS; dichas instalaciones se 

dedicarán en parte a las operaciones de observación y vigilancia de las influencias del 
medio sobre la salud, es decir, a lo que se denominará sistema mundial de observación y 
vigilancia de la higiene del medio, que, al igual que el proyecto de investigación de la OМS 
sobre vigilancia farmacológica internacional, comprenderá un elemento más de la red de 

servicios de información sanitaria. 

Con objeto de atender las necesidades y alcanzar los objetivos mencionados, la OMS 
está empleando ya el personal disponible y determinando el nuevo empleo que ha de darse a 

las instalaciones de cálculo automático. No obstante, para atender las necesidades mini- 
mas de una observación y vigilancia efectivas de las influencias del medio sobre la salud, 
será preciso que la OMS amplie algunas de sus actividades en esa esfera (véase el Anexo 8, 
Cuadro C). 

6. Consideraciones que influirán en el establecimiento en la OMS de un sistema de obser- 
vación y vigilancia de la higiene del medio 

Antes de poder emprender un programa ampliado e integrado de observación y vigilan- 
cia, la OМS habrá de establecer un grupo central de planificación y ejecución que se ocu- 
pe de los problemas del medio. Ese grupo habrá de tener en cuenta las siguientes consi- 
deraciones: 

(a) Servicio de ordenación y análisis de datos. Es evidente que para incorporar al 
sistema de observación y vigilancia los datos de entrada, habrá que c.ontar con un 

servicio de esta índole cuya labor técnica preliminar puede muy bien exigir uno o dos 

años. 

(b) Vigilancia ordinaria. Este tipo de vigilancia, ya sea local, nacional, regio - 

nal o mundial, exige una labor de organización relativamente poco importante entre 

los países y tampoco supone muchos gastos porque en gran parte se basará en el esfuer- 

zo nacional. En la primera fase habrá que centralizar en la OМS (véase el aparta - 

do (a)) los trabajos de ordenación de datos sin elaborar o parcialmente elaborados, 

en tanto no haya sistemas nacionales en funcionamiento o no estén unificados los méto- 

dos de notificación. Además, la OMS habrá de encargarse de la formación teórica y 

práctica de personal nacional de vigilancia y tendrá que prestar cierta ayuda a los 

países donde no existan estas actividades durante las primeras fases de su organización. 
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(c) Observación epidemiológica. Estas operaciones habrán de estar a cargo del personal 
y de las instalaciones de la OMS cuando todavía no estén organizadas en los paises o cuan - 
do a causa de problemas técnicos especiales necesiten ayuda de la Organización los grupos 
nacionales de observación epidemïológica. En gran parte, la aportación de la OMS consis- 
tirá en dar asesoramiento sobre los mejores medios que pueden utilizarse para llevar ade- 
lante una investigación epidemiológica en los casos en que ésta es necesaria. Ahora bien, 
seria aventurado suponer que, en las primeras fases del programa, las necesidades en cuan- 
to a servicios epidemiológicos serán de pequeña magnitud, ya que la acción que se emprenda 
vendrá determinada tanto por los acontecimientos como por las tendencias que se observen. 
Por ejemplo, la aplicación masiva de un producto químico para fines agrícolas, una epi- 
demia o una catástrofe natural' pueden exigir en cualquier momento la organización de ser- 
vicios epidemiológicos. Estos pueden ser también muy necesarios en tanto que las activi- 
dades ordinarias de observación y vigilancia no basten para revelar la inminencia de un 
riesgo a partir de las tendencias de la situación sanitaria. 

(d) Actividades de investigación. Aparte del estudio de métodos de observación y vigi- 
lancia sanitarias, será preciso idear y evaluar continuamente nuevos indices de salud y 
nuevos parámetros de la calidad del medio. Estas investigaciones pueden iniciarlas los 

servicios nacionales o los servicios técnicos de la OMS, pero su evaluación será una de 
las actividades del programa de observación y vigilancia. La investigación se debe con- 
siderar pues como parte integrante de la labor de los servicios de epidemiología y de 
ordenación y de análisis de datos. 

El Anexo 7 contiene una lista de las enfermedades y de los parámetros ecológicos importan- 
tes para fines de observación y vigilancia; partiendo de esa base pueden obtenerse rápidamente 
los datos de entrada necesarios para la primera fase de aplicación de un sistema integrado de 
observación y vigilancia de la higiene del medio. En los Anexos 5 y 6 se describen las fun- 

ciones de ordenación y análisis de datos que desempeñaría un servicio de la OMS encargado de 
ese sistema de observación y vigilancia. 

El establecimiento de un sistema completo de vigilancia basado en parámetros de higiéne 

del medio y valedero para todos los países llevará varios años y dependerá en gran parte de 
que otras organizaciones internacionales puedan poner en práctica sus planes con ese fin. En 

cualquier caso, es importante y necesario que la OMS cumpla su cometido de determinación de 

los cambios de la situación sanitaria en tanto que indicadores de alteraciones del medio, de 

modo que los gobiernos estén prevenidos contra los posibles riesgos y emprendan los estudios 

o adopten las medidas correctivas del caso. Por consiguiente, aunque los datos de entrada 

sobre parámetros ecológicos facilitados por otras entidades será lo que permita establecer 
correlaciones entre los cambios de la situación sanitaria y parámetros ecológicos específicos, 
la OMS obraría a la ligera si dejase para más adelante el estudio de los indicadores que se ne- 

cesitan para apreciar el cambio de la situación sanitaria de las poblaciones. Cuando esos 

indicadores son suficientemente sensibles y están combinados con un servicio rápido de notifi- 

cación y análisis de datos, bastan por sí solos para que pueda darse la alarma a tiempo. 

1 En los debates sobre el medio celebrados durante la 47a reunión del Consejo Ejecutivo 

se planteó la cuestión de las catástrofes naturales, pero se ha estimado que no correspondía 

al objeto del presente informe extenderse sobre este particular. 
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VII. COLABORACION CON OTROS ORGANISMOS SOBRE PROBLEMAS DEL MEDIO 

Diversos organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica se 

ocupan, en virtud de sus mandatos, de actividades relacionadas con problemas del medio humano. 
Las Naciones Unidas, a través de sus diversos órganos y organismos auxiliares, participan tam- 
bién en esos programas. Desde hace muchos a1os, la Organización ha concertado arreglos coope- 
rativos y ha establecido procedimientos por los que facilita a todas esas entidades el dicta- 

men técnico y el asesoramiento necesarios sobre los aspectos sanitarios de los problemas del 
medio ambiente. 

El grado en que se viene desarrollando y aplicando esa coordinación fue estudiado con 
bastante minuciosidad por el Consejo Ejecutivo en relación con su estudio orgánico sobre la 

coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos especializados,' sobre todo en la 

Parte III del texto y en el Apéndice 3; sobre ese estudio, la 23а Asamblea Mundial de la Sa- 

lud aprobó la resolución WHА23.25. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha establecido diversos comités que se ocupan 

de los efectos de las radiaciones atómicas y de la utilización del espacio ultraterrestre y 

de los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo con fines pacíficos. Varios órganos depen- 

dientes del Consejo Económico y Social se ocupan de cuestiones relativas al medio; entre ellos 

figuran las comisiones económicas regionales y la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de 

las Naciones Unidas en Beirut ( UNESCB), el Comité de Vivienda, Construcción y Planificación, 

el Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo (ACAST) y el 

Comité de Recursos Naturales. La larga colaboración de la Organización con el ACAST, en par- 

ticular su aportación al Plan de Acción Mundial, fue examinada por el Consejo Ejecutivo en la 

Parte II del estudio orgánico sobre coordinación.1 El Comité de Recursos Naturales ha cele- 

brado su primera reunión en febrero de 1971. Se ocupará de cuatro esferas, una de las cuales 

es la de recursos hidráulicos. La Organización participó en la primera reunión de dicho Comi- 

té y le proporcionará los datos sanitarios indispensables del mismo modo que aporta dictamen 

y asesoramiento análogos a los demás órganos de la Asamblea General y del Consejo Económico y 

Social antes citados. La Organización coopera activamente con las comisiones económicas re- 

gionales de las Naciones Unidas que se ocupan de programas relativos a problemas de recursos 

hidráulicos y a aspectos económicos del medio ambiente. La Organización, por conducto de 

EURO, desempeña un activo papel en los preparativos para celebrar en mayo de 1971, en Praga, 

una conferencia sobre el medio, convocada por la Comisión Económica para Europa. Se estima 

que esta conferencia será una contribución a la que en 1972 se ha de celebrar en Estocolmo. 

Además, se facilitan dictámenes técnicos a programas de las Naciones Unidas relativos a esfe- 

ras afines, por ejemplo la asistencia que se presta a la Organización de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Industrial (ONUDI) en materia de evacuación de desechos. 

La Organización coopera extensamente en los programas que, en relación con el medio, 

desarrollan otros organismos especializados y el OIEA. Participa en diversas actividades 

conjuntas con la FAO en materia de aditivos alimentarios y contaminantes, plaguicidas, con- 

taminación marina, y lagos artificiales. Una importante esfera de actividad'conjunta es la 

comisión del Codex Alimentarius, encargada de fijar normas internacionales de inocuidad y ca- 

lidad de los alimentos. Hay casos en que la coordinación conduce a actividades mixtas, como 

el recién establecido Centro Internacional de Referencia FAO/OMS para Documentación sobre 

Biotoxinas Marinas. La OMS participa en diversas actividades iniciadas ponla UNESCO, espe- 

cialmente en lo que se refiere al programa biológico internacional, al decenio hidrológico, 

al programa oceanográfico y al programa relativo al hombre y la biosfera (MAB). 

1 
Act, of. Org. mund. Salud 181. 
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Todas las cuestiones relacionadas con la higiene de las radiaciones son objeto de coope- 
ración entre la Organización y el OIEA; la OMS y ese organismo han organizado conjuntamente 
reuniones de expertos y de grupos científicos y han iniciado un programa conjunto de publica- 
ciones, parte del cual se refiere a los aspectos ambientales de las radiaciones. La OMS coope- 

ra con la Organización Meteorológica Mundial en las esferas de la climatología y la contamina- 
ción, y con la OIT sobre algunos problemas del medio que afectan a la higiene del trabajo. 

Ciertos órganos intergubernamentales e intersecretarías, que se ocupan de coordinación, 

desempeñan un importante papel para garantizar el éxito del tipo de coordinación antes des- 

crito. En el plano gubernamental, la función primordial es la que desempeña el Consejo Eco- 

nómico y Social, con ayuda de su Comité encargado del Programa y de la Coordinación. La coor- 

dinación intersecretarías corre a cargo del Comité Administrativo de Coordinación, formado 

por los jefes ejecutivos de las Naciones Unidas, los organismos especializados, el OIEA y di- 

versos programas de las Naciones Unidas. El CAC ha creado recientemente un grupo funcional 

sobre el medio humano, formado por los jefes ejecutivos directamente interesados, para estu- 

diar las consecuencias generales que para el programa tienen los problemas del medio. El CAC 

ha establecido varios subcomités que se ocupan de aspectos concretos del medio ambiente; ade- 

más, existe otra forma de cooperación directa intersecretarías, mediante el Grupo Mixto de 

Expertos en Contaminación Marina (GESAMP). Ese grupo, en el corto tiempo que lleva de exis- 

tencia, ha demostrado su capacidad para dar asesoramiento técnico a cuantas organizaciones se 

ocupan de la contaminación marina. 

Varias organizaciones intergubernamentales ajenas al sistema de las Naciones Unidas se 

ocupan hoy de programas de trabajo relacionados con uno o más aspectos del medio humano. Se 

mantiene la cooperación con esos grupos, lo mismo que con muchas organizaciones no guberna- 

mentales, como el Consejo .Internacional de Uniones Científicas (ICSU) y su Comité Especial de 

Problemas del Medio ( SCOPE). 

VIII. CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRЕ EL MEDIO HUMANO, ESTOCOLMO, JUNIO DE 1972 

En cumplimiento de las resoluciones WHA22.571 y W1A23.60,2 relativas a la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que ha de celebrarse en Estocolmo en junio de 1972, 

la OMS ha participado activamente en 1970 en los preparativos de la Conferencia. La Organi- 

zación habilitó a la Oficina de Ciencia y Tecnología para que coordinase la aportación de la 

OMS a la Conferencia de Estocolmo, siendo designado especialmente para ese fin un alto fun- 

cionario médico. 

La Organización estuvo representada en reuniones de la Comisión Preparatoria Interguber- 

namental creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que se compone de represen- 

tantes de 27 países; reunida la Comisión en Nueva York en 1970, volvió a reunirse - breve- 

mente y sin carácter oficial - en noviembre del mismo afeo durante la Asamblea General y ce- 

lebró su segunda reunión oficial en Ginebra en febrero de 1971. La tercera reunión oficial 

está prevista para septiembre de 1971. Además, en 1970 la Organización participó en las con- 

sultas relativas a la Conferencia que tuvieron lugar durante las reuniones del Consejo Econó- 

mico y Social, y estuvo representada en otras reuniones sobre la Conferencia en la Asamblea 

General. El Comité Administrativo de Coordinación estableció un grupo especial de trabajo 

con el fin de garantizar la coordinación intersecretarías en los preparativos de la Conferen- 

cia. El grupo se reunió tres veces en 1970 y dos veces más en febrero de 1971, y la Organi- 

zación participó activamente en sus trabajos. 

1 
Act. of. Org. mund. Salud 176. 

2 
Act. of. Org. mund. Salud 184. 
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La OMS preparará con vistas a la Conferencia de 1972 un documento completo sobre la salud 

en relación con el medio (véase un esbozo del mismo en la Parte A del Anexo 9), documento que 

redactará la secretaria técnica de la OMS con ayuda de consultores y colaborará en otros docu- 

mentos que se preparan para la Conferencia. 

De los temas propuestos para la Conferencia de Estocolmo de 1972, los aceptados hasta 

ahora son los siguientes: 

(1) Planificación y gestión de nuevos centros de población con vistas a la calidad del 

medio ambiente. 

(2) Aspectos ambientales de la gestión de recursos naturales. 

(3) Identificación de los contaminantes y las molestias de importancia internacional, y 

lucha contra los mismos. 

(4) Aspectos educativos, informativos, sociales y culturales de los problemas relativos 

al medio. 

(5) El desarrollo y el medio. 

(6) Consecuencias orgánicas internacionales de las propuestas de acción. 

De los tres primeros temas se trataría durante la primera semana de la Conferencia, de- 

jando para la segunda semana los tres restantes. 

Grupos de trabajo intergubernamentales compuestos de miembros de la Comisión Preparato- 

ria, de los gobiernos interesados y del sistema de las Naciones Unidas estudiarán y prepara - 

rán documentos de trabajo y propuestas de acción para la Conferencia en las siguientes esfe- 

ras: contaminación marítima, criterios ambientales y de observación, suelos, proyecto de de- 

claración, y conservación. Los dos primeros temas interesan directamente a la OMS. 

Además, la OMS se compromete a servir de "foco" y emprender el acopio de documentos bá- 

sicos sobre diversos temas (abastecimiento de agua, evacuación de desechos, efectos agudos y 

a largo plazo de los contaminantes para la salud humana, aspectos sanitarios de la urbaniza- 

ción, criterios, indices y normas relativos a los niveles permisibles de exposición del hombre 

abs contaminantes). La OMS aportará una considerable documentación para los estudios que 

otros organismos especializados hagan de los distintos aspectos del programa. 

IX. REPERCUSIONES FINANCIERAS 

A lo largo del presente informe se ha insistido en los programas que hoy tiene en marcha 

la OMS en relación con el medio ambiente, con cargo a su presupuesto ordinario y a fondos de 

otras procedencias puestos a su disposición, por ejemplo por el PNUD. Al reorientar el pro- 

grama ambiental de la OMS para los fines a largo plazo previstos en las resoluciones WIА23.60 

y ЕВ47.R30 no se ha escatimado ningún esfuerzo para aprovechar al máximo los servicios y el 

personal técnicos existentes, •a fin de alcanzar los objetivos previstos. El logro de estos 

objetivos será forzosamente gradual y, dada la índole cambiante del problema del medio humano, 

ese proceso se prolongará por tiempo indefinido. Una importante cuestión que ha de resolver 

la 24a Asamblea Mundial de la Salud es la relativa al ritmo que ha de adoptarse para alcanzar 

esos objetivos, ritmo que dependerá de los fondos de que se pueda disponer como suplemento de 

los ya existentes. 

Las propuestas que figuran en el Anexo 8 se formulan con el fin de acelerar y facilitar 

la ejecución de actividades prioritarias que se consideran esenciales para que la OMS pueda 

desarrollar gradualmente un programa completo a largo plazo sobre los problemas que plantea 
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el medio humano. Se estima que esas propuestas se ajustan a la realidad en términos de nece- 

sidades y de posibilidades de financiación y ejecución con cargo al programa ordinario de la 

OMS. Las ampliaciones de los programas para años venideros dependerán de las posibilidades 

financieras. En resumen, dichas propuestas comprenden: 

1. Proyectos expresamente destinados a mejorar los servicios básicos de higiene y sa- 

neamiento del medio y a fijar criterios y normas a ese respecto. 

Anexo 8, Cuadro A 

2. Ampliación de los conocimientos acerca de los factores del medio sobre la salud, me- 

diante el establecimiento de indices epidemiológicos. 

Anexo 8, Cuadro B 

3. Creación de un sistema de observación y vigilancia, como parte de una red integrada 

de información sanitaria, para que sirva de sistema de pronto aviso. 

Anexo 8, Cuadro C 

Los preparativos para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que se 

celebrará en Estocolmo en junio de 1972, se han descrito en la Sección VIII. 

Es imposible prever en la fase actual qué medidas concretas adoptará la Conferencia. No 

sería prudente, sin embargo, esperar hasta que se disponga de apoyo financiero para iniciar 

las actividades que se proponen en el presente informe según figuran en el texto anterior y 

en los anexos. Esas actividades deben considerarse en gran medida como parte de las funciones 

y de las operaciones de la OMS con cargo a los fondos de que normalmente dispone la Organi- 

zación. Es posible, sin embargo, que en la Conferencia de 1972 se adopten decisiones que den 

un impulso y un alcance mucho mayores a las actividades ya en marcha y que son de la competen- 

cia de organizaciones determinadas. Por ese motivo se está preparando - para presentarlo a 

la Conferencia de 1972 en Estocolmo - un programa notablemente acelerado y ampliado, que se 

basa en la ejecución de todas o muchas de la propuestas formuladas en el presente informe. Es- 

ta formulación provisional se reproduce en las Partes B y C del Anexo 9, y se presenta a la 

24a Asamblea Mundial de la Salud con la esperanza de que, si se aprueban en principio esas 

actividades, cabría obtener fondos que completen los normalmente disponibles en la OMS, para 

ejecutar un programa notablemente acelerado y ampliado, como resultado de la Conferencia de 1972 . 
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EXTRACTOS DE LAS ACTAS RESUMIDAS ACERCA DE LOS DEBATES SOBRE EL 
MEDIO HUMANO QUE TUVIERON LUGAR DURANTE LA 47a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

EB47/SR/6 Rev.1 

Oficina de Ciencia y Tecnología 

El PRESIDENTE seflala a la atención del Consejo el documento EB47 /WP /7 y Corr. 1, que ver- 

sa sobre los problemas del medio humano. 

El Dr STREET agradece a la Secretaría su respuesta a la petición de información detalla - 

da sobre las actividades de la OMS, en relación con la Conferencia sobre el Medio Humano que 

se celebrará en 1972. Hа visto con satisfacción que en el documento EB47 /WP /7, se dan seguri- 

dades sobre la aceleración de los trabajos, cuestión que ha preocupado al Comité Permanente. 
Le complace observar que el documento trata del saneamiento básico, además de estudiar la con- 

taminación del medio, y elogia la atención prestada a estos problemas, porque tanto a los paí- 

ses en desarrollo, como a otros países, les preocupa la amenaza de verse inundados por los 
desechos y desperdicios a medida que aumentan el desarrollo y la industrialización. Es éste 

un problema que exige la cooperación de todos los países, por lo que son dignos de elogio, 

tanto el establecimiento de una unidad de planificación, para trabajos de preinversión, en la 

División de Higiene del Medio, como las medidas propuestas en relación con los centros de re- 

ferencia, criterios de calidad, legislación y métodos de planificación. Sefiala que se ha pe- 

dido a los países que expresen sus puntos de vista y sugieran orientaciones para el estable- 
cimiento de un código de higiene del medio, y las propuestas correspondientes se presentarán 
a la 24a Asamblea Mundial de la Salud. 

El documento es satisfactorio, pero hay que preguntarse de qué forma se acelerarán los 

trabajos y cuáles serán las consecuencias financieras y presupuestarias de esa aceleración en 
funciones de importancia capital para la OMS en su calidad de organización mundial. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el documento EB47/WP /7 es el texto provisional del documen- 
to pedido por la 23a Asamblea de la Salud en su resolución WHА23.60. Durante la reunión del 

Comité Permanente, cuando un miembro del Consejo pidió al Director General que transmitiera 
al Consejo la información de que dispusiera, el Director General explicó que aún no se dispo- 
nía del informe final destinado a la Asamblea, pero que se presentaría la versión provisional, 
con información sobre lo que trata de hacer la OMS. El documento presentado al Consejo es el 

resultado, hasta la fecha, de las consultas celebradas con todos los servicios técnicos de la 

Sede, con las oficinas regionales y con muchos especialistas de distintos países. El trabajo 
está todavía por concluir y para la 24a Asamblea Mundial de la Salud se preparará un informe 
más amplio, aunque el informe provisional bien puede ofrecer una idea bastante aproximada so- 
bre el alcance del programa a largo plazo propuesto, así como sobre la cuantía de los costos. 
Los costos mencionados no se incluyen en el proyecto de programa y de presupuesto para 1972. 

Como se dice en el segundo párrafo, bajo el título "Un sistema sanitario mundial de vi- 

gilancia del medio ", en la página 2 del documento, el sistema debe considerarse como una ra- 

cionalización y ampliación de las actuales actividades de vigilancia e inspección de la OMS, 
ya bien establecidas en varios sectores - enfermedades transmisibles, drogas, plaguicidas, 
vectores y contaminación e irradiación del agua y del aire - para conseguir un sistema que per- 
mita una pronta advertencia del peligro de efectos adversos del medio sobre la salud humana. 

Con respecto a la ampliación de actividades en otros sectores de la higiene del medio, 
el Director General ha tratado de indicar la forma en que se ha llevado a cabo esa ampliación, 

no sólo en la actual División de Higiene del Medio - que presta especial atención al desarro- 

llo de criterios y normas internacionales sobre los niveles permisibles de exposición del hom- 
bre a los contaminantes - sino también en otros servicios técnicos de la OMS y en las ofici- 
nas regionales, en cuya labor ocupa un lugar importante lo relacionado con los problemas del 
medio. El trabajo consistirá principalmente en investigaciones epidemiológicas y en el desa- 
rrollo de indices epidemiológicos, para facilitar indicadores más sensibles de la incidencia 
y prevalencia de diferentes enfermedades transmisibles o no, así como en determinaciones del 
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estado de salud que puedan reflejar influencias del medio, tanto buenas como malas. Los sec- 
tores de actividad incluidos serán el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la nutrición, 
la salud mental, la higiene maternoinfantil (especialmente respecto a malformaciones congéni- 
tas y trastornos fetales), indices simples de morbilidad y mortalidad excesivas de naturaleza 
no aclarada (por ejemplo, trastornos respiratorios), el estudio de grupos de población espe- 
ciales, como obreros industriales y niños, y otros parámetros conmensurables que proporcio- 
nen la información necesaria. 

Se ha considerado útil presentar, en dos niveles, los costos aproximados de los cinco 
primeros años. En la Parte I de los Anexos 5 y 7 se expone el programa de expansión en el 

grado mínimo que se necesita para el desarrollo de una acción eficaz. De poco serviría, por 
ejemplo, tratar de establecer un servicio integrado de vigilancia del medio a un nivel infe- 
rior al indicado en la Parte I del Anexo 5. También se da el presupuesto de un programa ace- 
lerado, para indicar lo que podría hacerse a un nivel moderado de actividad, si se dispusiera 
de fondos. Dicho nivel dista mucho del máximo a que se podría y quizás se debería llegar si 
se dispusiera de fondos abundantes. 

Las actividades propuestas se desplegarán necesariamente en estrecha cooperación con la 
red de laboratorios y centros de referencia de la OMS, con las autoridades nacionales sanita- 
rias y de protección del medio, con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
(por. ejemplo, OMM, UNESCO y FAO) y con otras organizaciones internacionales apropiadas. Debe 
subrayarse, sin embargo, que prescindiendo de lo que otros organismos de las Naciones Unidas 
hagan o dejen de hacer en lo concerniente al medio, en la actualidad o en el futuro, las res- 

ponsabilidades de la OMS con respecto a la salud son claras y ninguna otra organización podría 

realizar debidamente las actividades propuestas para la ampliación del programa. 
Ni desea dar la impresión de que la OMS parte de la nada en su trabajo de higiene del 

medio. En su programa y presupuesto figura ya una red de centros internacionales de referen- 

cia, especialmente en el sector de la evacuación de desechos. La OMS estableció en 1968 un 
centro internacional de referencia para la evacuación de desechos, en el Instituto Federal de 

Abastecimiento de Agua, Purificación de Aguas Residuales y Lucha contra la Contaminación del 
Agua, de Zurich, que trabaja en colaboración con 40 institutos de las seis regiones. En 

Rockville, Md., Estados Unidos de América, y en Londres se han establecido dos centros inter- 

nacionales de referencia de la OMS, para trabajos sobre la contaminación del aire. También hay 
centros regionales de referencia, dedicados al estudio de la contaminación del aire y muchos 

centros de referencia y laboratorios colaboradores nacionales. Se mantiene una estrecha re- 

lación, que continuará, con ciudades de la América Central y del Sur pertenecientes a la Red 

Panamericana de Muestreo del Aire. También hay un centro internacional de referencia de la 
OMS para el abastecimiento público de agua, con el que colaboran 28 institutos. Toda la infor- 

mación ofrecida al Consejo y que se someterá a la consideración de la Asamblea se refiere a 

la aceleración de los trabajos, en vista de la importancia de los problemas del medio en el 

mundo actual. El documento será también de utilidad para la OMS en la preparación para la 

conferencia de Estocolmo de 1972. 
Es difícil contestar a la pregunta del Profesor Halter referente a la financiación del 

programa, ya que es ésta una cuestión que, en realidad, deben decidir los gobiernos. Estos 

pueden acordar, por ejemplo, que se aumente el presupuesto de la OMS o que se cree un fondo 

especial, como se ha hecho para la farmacodependencia y para la población. Ni se debe crear 

una nueva organización que se ocupe de los problemas del medio. Sería un error no emplear 

la experiencia adquirida ni el trabajo básico ya realizado por las diversas organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas. Comenzar desde el principio y crear una organización cos- 

taría mucho más que conseguir que las organizaciones ya existentes cooperen en una empresa 

común para resolver los problemas del medio. 

Lo único nuevo en la cuestión del medio es la emoción que hoy suscita. En la actualidad, 

se hace frente a este problema del mismo modo que hace unos cinco o seis años hubo que hacer 

frente al problema de la pob ación. El aumento de la población se había previsto varios de- 

cenios antes, pero la Asamblea Mundial de la Salud no adoptó una resolución a este respecto 

hasta 1965. Ahora, se hace frente al problema del medio, porque está claro que hay una 
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crisis. La Asamblea tendrá que hacerle frente y los gobiernos representados en la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que se celebrará en 1972, habrán de decidir lo 

que se ha de hacer. Las organizaciones internacionales pueden auxiliar mediante una labor de 

coordinación, tratando de establecer normas internacionales y creando un sistema de alarma pa- 

ra ciertos niveles de ciertos contaminantes, pero el trabajo tienen que realizarlo las adminis- 

traciones nacionales y las organizaciones sólo pueden hacer algo útil con su cooperación. Los 

centros de referencia de la OMS son instituciones nacionales y su labor será de gran importan- 

cia para determinar las dosis permisibles de muchos contaminantes. 
Hace pocos años, el Director General llamó la atención de la Asamblea de la Salud y del 

Consejo Ejecutivo sobre los problemas de la contaminación de la atmósfera, del suelo y del 

agua y sobre la necesidad de estudiar no sólo los macrocontaminantes, de los que actualmente 
habla todo el mundo, sino también los microcontaminantes que, en las tendencias actuales del 

estudio del medio, constituirán el paso siguiente. 

El Dr BAUHOFER agradece al Director General y a su personal el informe provisional sobre • los problemas del medio humano, documento EB47/WP/7. Por haber sido uno de los defensores de 

la resolución WНА23.60, el orador anhela ver la ampliación y aceleración de actividades en el 

sector de la higiene del medio. Recuerda que el Director General, ante la 23а Asamblea Mun- 

dial de la Salud, señaló la necesidad de llegar a un acuerdo internacional sobre los niveles 

de los peligros del medio, con miras a organizar finalmente un sistema internacional de alarma 

y detección, y es satisfactorio ver la importancia que en el informe provisional se atribuye 

al establecimiento de ese sistema de vigilancia. Aun a sabiendas de las dificultades y pro - 
blemas económicos que este sistema supone, deben hacerse los mayores esfuerzos para asegurar 

que el programa se inicie lo antes posible y así debe recomendarlo el Consejo Ejecutivo. El 

acta resumida de este debate del Consejo Ejecutivo debiera adjuntarse al informe del Director 

General a la Asamblea de la Salud. 

El Profesor HALTER dice que, por la importancia del tema, le causa verdadera satisfacción 
que el informe provisional del Director General haya sido presentado al Consejo. Es cierto 

que se han planteado varios problemas, pero el debate contribuirá a aclarar, ante el Director 

General, los puntos de vista de los miembros del Consejo Ejecutivo. 
Deben hacerse algunas observaciones generales sobre la presentación del informe, que pue- 

den ser de utilidad a los relatores, y también conviene examinar cierto número de puntos con- 
cretos. El informe provisional contiene prácticamente todo lo que de é1 se podía esperar, pe- 

ro su criterio en cuanto a prioridades plantea el primer problema general. Una de las mayo- 
res preocupaciones para las administraciones nacionales en la época actual se debe a la total 

inexistencia, incluso en principio, de un acuerdo entre las naciones, referente а los criterios 
y normas que hayan de invocarse en las distintas esferas dela contaminación del medio. Un sector 

en el que se han realizado ciertos progresos es el de la lucha contra la contaminación de los ali- 

mentos. Los informes del Comité: Conjunto de Expertos FAO /OMS sobre Aditivos Alimentarios ya 
han proporcionado ciertas orientaciones para dichos aditivos. La contaminación del agua y del 

aire, sin embargo, presenta problemas internacionales cada vez más graves. Por mucho cuidado 
que ponga en ello, ningún país puede escapar a la contaminación procedente de sus vecinos, 
por lo que, al no existir ningún acuerdo referente a los criterios de contaminación, es ine- 

vitable que surjan problemas económicos. Este tema debe resolverse urgentemente, estable- 
ciendo un grupo de expertos de la OMS que formule normas relativas a la contaminación. 

En el texto inglés del informe provisional del Director General se subraya la importan- 
cia del "monitoring ". Se entiende por "monitoring" un método de detección de los elementos 
cualitativos o cuantitativos del medio que está en estudio. La palabra vigilance empleada 

para traducir monitoring en el texto francés no tiene exactamente el mismo significado y es 

esencial saber con claridad qué es exactamente lo que se está discutiendo. 
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No hay duda en cuanto a la necesidad de establecer un sistema de vigilancia, pero sí la 

hay en cuanto al alcance que debe tener. Este problema debe discutirse en esta reunión del 
Consejo para facilitar la tarea de la próxima Asamblea de la Salud, pues si la Asamblea no está 
en situación de adoptar una decisión sobre el asunto, es muy posible que no se adopte una deci- 
sión final antes de 1973, y esto supondría un retraso muy lamentable. 

El informe provisional del Director General contiene tres propuestas de financiación: la 

primera referente a la financiación de la vigilancia, la segunda a la ampliación de la misma y 
finalmente a un programa de higiene del medio, asunto que interesa particularmente al orador. 

Es muy difícil elegir entre estas diversas propuestas. Al parecer, algunos aspectos no 
se han tratado de un modo suficientemente preciso en el informe provisional y, si el debate no 
ofrece la oportunidad de aportar las aclaraciones necesarias, convendría que los miembros es- 
cribieran al Director General sobre esta cuestión, comprometiéndose el orador a hacerlo así. 
Hay que pensar, por ejemplo, en cuestiones tales como la mejora de los métodos de análisis, 
puesto que es sumamente importante disponer de una guía en cuanto a los niveles de contamina- 
ción. El hombre es la fuente de toda contaminación y por consiguiente el centro mismo de toda 
preocupación económica, estética o de otra índole. Hay que estudiar el problema de las priori- 
dades: ¿qué es más importante, la satisfacción inmediata de las necesidades económicas del 
hombre o el mantenimiento a largo plazo del medio en que vive y de su salud y la de sus descen- 
dientes? Otros puntos que debieran haberse tratado con mayor detalle en el informe provisio- 
nal son la vigilancia del consumo de drogas y los problemas de la vida moderna. Convendría 
saber qué es lo que, a juicio del Director General, debiera hacer la Organización en casos de 
contaminación del medio por accidente. La OMS debiera organizar grupos de consultores a los 
que se pudiera recurrir para tratar de esos problemas. Además, la OMS podría contribuir en 
mayor medida a los acuerdos bilaterales y multilaterales entre las naciones sobre materias ta- 

les como la contaminación del aire y del agua. En el informe provisional se debiera señalar 
la necesidad de una mayor provisión presupuestaria para fines de información. En conclusión, 

dice que su intención ha sido solamente señalar diversos aspectos del tema y estima que el in- 

forme final debe abarcar del modo más completo posible los problemas planteados. 

El DIRECTOR GENERAL acoge con satisfacción los comentarios del Profesor Halter, que son 
especialmente valiosos puesto que la reunión que ha de preparar el informe final debe cele- 
brarse en marzo. La Organización está naturalmente preparada para auxiliar en caso de acci- 
dentes relacionados con la contaminación y ya lo ha hecho así, por ejemplo en un caso de enve- 

nenamiento de harina y en otro en que se había vendido aceite de máquinas para cocinar. En 

el informe final debe incluirse, en efecto, una referencia al servicio de asesoramiento pres- 
tado por la Organización en tales casos. 

El Dr VENEDIKTOV cree que se ha llegado a comprimir excesivamente la organización del 

trabajo del Consejo. Los miembros tratan de examinar al mismo tiempo cuestiones relacionadas 

con la ecología, la Oficina de Ciencia y Tecnología y las actividades de la Organización en 
la protección del medio. En el futuro, los problemas de esa importancia deben examinarse 

por separado, como puntos del orden del día, y no en relación con el proyecto de programa y 

de presupuesto. 
La resolución WHA23.60 de la 23a Asamblea Mundial de la Salud demuestra la importancia 

de la cuestión del medio. Debe felicitarse al Director General por su informe provisional, 
pero hay que señalar que plantea varios problemas, como el del establecimiento de un sistema 

de vigilancia. Como ha indicado el Profesor Halter, el Consejo debe precisar qué se entiende 

por vigilancia y qué datos son los que se han de recoger y estudiar. Teniendo en cuenta la 

extrema complejidad de la tarea, hay que considerar un poco apartada de la realidad la actual 

propuesta de la Organización, relativa a un sistema de vigilancia integrado que abarque la 

totalidad del medio a nivel internacional. El informe provisional del Director General también 

propone que se siga estudiando el problema y que se intercambie información entre los países. 

Es esencial, sin embargo, definir los límites de las actividades de la OMS. La higiene del 



A24/A/3 
Anexo 1 

Página 5 

medio es un tema tan amplio, que ninguna organización puede tratarlo satisfactoriamente por sí 

sola. Se ha dicho que el hombre es la fuente de toda contaminación, pero ésta surge princi- 

palmente de la industrialización y, en consecuencia, debe considerarse la forma de capacitar 

a los países en vías de desarrollo para que eviten los peligros de la contaminación, sin retra- 

sar por ello su desarrollo económico e industrial. Debe prestarse atención también a la cues- 

tión de la responsabilidad internacional en caso de accidentes que sean causa de contaminación. 

Esta cuestión debe ser estudiada también por las Naciones Unidas, para que pueda establecerse 

algún mecanismo que permita determinar dicha responsabilidad. En la Unión Soviética hay una 

legislación especial sobre la responsabilidad relacionada con la higiene del medio y, cuando 

se instalan nuevas industrias, se hace todo lo posible para que el medio no sufra daños. Estos 

factores deben tenerse en cuenta en la planificación a largo plazo y deben establecerse normas 

internacionales sobre la contaminación atmosférica. 
El orador advierte que los Miembros de la OMS deberían centrar su atención en los prepa- 

rativos para la Conferencia de Estocolmo que ha de celebrarse en 1972, la cual deberá ser ver- 

daderamente universal y eficaz, y plantearse la cuestión de la higiene del medio. Cree saber 

que existe ya una organización que podría encargarse de los problemas de higiene del medio y 

por consiguiente, no considera necesario crear un organismo aparte. 

El Dr BEDAYA -NGARO expresa su satisfacción por la unanimidad de las opiniones expresadas 
en el Consejo. El problema de la contaminación es universal y el orador confía sinceramente 
en que las medidas que se adopten sean ejecutadas con rapidez y que la 24a Asamblea Mundial de 

la Salud conceda a este asunto la máxima prioridad. 

El Profesor AUJALEU dice que el informe provisional del Director General es muy intere- 

sante, así como los comentarios del Profesor Halter, pero no todos los miembros del Consejo 

están preparados para discutir el tema con ese detalle y, en su opinión, el debate de hoy ha 

sido algo prematuro. Los problemas del medio son, sin duda, de extrema urgencia, pero no se 

podrán abordar debidamente mientras no se disponga de los fondos necesarios. Si hoy se les 

diera prioridad para el empleo de los fondos disponibles, habría que atenderlos a costa de 

otras actividades cubiertas en el presupuesto. En consecuencia, lo primero que se ha de deci- 

dir es si se ha de conceder prioridad a su financiación. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Profesor Aujaleu ha planteado una cuestión muy importante, 
pero es la Asamblea de la Salud la que debe decidir la prioridad en la financiación de las dis- 
tintas actividades. No se sabe aún lo que decidirán los gobiernos. Incluso es posible que la 
Conferencia de 1972 sobre el Medio Humano decida establecer una nueva organización para los 
problemas del medio. Debe subrayarse que el informe provisional se ha preparado únicamente en 
respuesta a la petición de información de la Asamblea de la Salud. El Dr Venediktov ha hecho 
una eficaz observación con respecto al establecimiento de responsabilidades, pero en casos de 

grave urgencia no es posible esperar a la determinación de la responsabilidad para iniciar la 

prestación de auxilios. El Director General también está de acuerdo con lo dicho acerca de 
los paises en desarrollo, pero cree que se les debe asesorar para que eviten los problemas con 

que han tenido que enfrentarse los países con un mayor grado de industrialización. 



А24 /А /З 
Anexo 1 

Página 6 

EВ47/SR/7 Rev.1 

Oficina de Ciencia y Tecnología (documento EB47/WP/11 y Corr.') (continuación de la sexta 
sesión) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el Capitulo II (página 14 de la versión 
inglesa) del tercer informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (documento 
ЕВ47 /WP/11 y Corr.') y elinforme provisional del Director General acerca de los problemas del 
medio humano (documento EВ47 /WP /7 y Corr.1), 

El Profesor HALTER, refiriéndose a la declaración hecha por el Profesor Aujaleu al final 

de la sesión anterior, insiste en la importancia del problema de la higiene del medio y añade 
que deben adoptarse urgentemente medidas para obtener los fondos que permitan resolverlo. La 

simple transferencia de créditos de otras secciones del presupuesto ordinario resultaría a to- 
das luces insuficiente; el problema, en efecto, requiere la apertura de créditos especiales. 

El Profesor AUJALEU está enteramente de acuerdo en que para financiar las actividades re- 
lacionadas con el problema del medio humano deben buscarse fondos fuera del presupuesto ordi- 
nario. 

Sir George GODBER dice, con todos los respetos, que el Consejo apenas si ha debatido los 

problemas del medio humano, pese a su indiscutible importancia. Cierto es que el documento 
ЕВ47 /WP /7 constituye un informe valioso, pero dista de ser completo y, en su forma actual, el 

Consejo no puede extraer de 61 ninguna conclusión. Asi pues, habrá que esperar a que aparez- 

ca en la versión definitiva que se presentará a la 24a Asamblea Mundial de la Salud. 

La magnitud de los problemas del medio es tal que, de momento, el informe parece inacep- 

table; si la Organización tratara de asumir una responsabilidad demasiado grande acabarla per- 

diendo influencia en vez de ganarla. La OMS debe ser el organismo rector en la esfera de la 

salud y ocuparse principalmente de recoger y difundir informaciones y de orientar y estimular 

a los Estados Miembros. El valor de sus esfuerzos depende totalmente de lo que hagan en sus 

respectivos territorios los Estados Miembros. En relación con el medio humano tendría que pro- 

ceder con suma discrecïón al evaluar y comprobar la información facilitada por éstos a fin de 

no paralizar toda iniciativa por un exceso de centralización o por el establecimiento de nor- 

mas que pudieran resultar inaplicables. Por otra parte, sería vano que la Organización trata- 

ra de tomar la iniciativa en esta materia, toda vez que las decisiones definitivas dependen 

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano que se celebrará en Estocolmo 

en 1972. 

El proyecto de fiscalización de los medicamentos ha mostrado que es posible organizar un 

sistema de vigilancia a escala mundial; sin embargo, el problema que examina ahora el Consejo 

es mucho más complejo y los datos disponibles habrán de ser objeto de un detenido examen en 

el plano local antes de que la Organización emprenda un análisis general detallado. 

El Consejo no debe tratar de extraer conclusiones de un informe que no tiene más que un 

carácter preliminar y que podría ser modificado antes de su presentación a la próxima Asamblea 

Mundial de la Salud. El orador da las gracias al Director General por su informe, pero decla- 

ra que de momento no podría deducir del mismo ninguna conclusión. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que el informe provisional no indica en modo alguno que la Orga- 
nización haya de ocuparse por sí sola de los problemas del medio humano. Si los Estados Miem- 
bros no facilitan la información requerida, es evidente que la OMS no podrá abordar eficazmen- 
te el problema. 

Sin embargo, es preciso que la Organización defina ciertas normas en función de factores 
meteorológicos y económicos. No hay que olvidar a este respecto que incluso en Europa se han 
trasladado algunas industrias de países con normas estrictas en lo que se refiere al medio hu- 
mano a otros con normas menos rigurosas y que, por la misma razón, también se han trasladado 
industrias de países desarrollados a países en desarrollo. Por supuesto, no es fácil estable- 
cer normas mundiales, pero alguien ha de tomar la iniciativa de hacerlo; a este respecto cabe 
recordar las medidas adoptadas en relación al DDT. 

Hay que tener en cuenta que el informe presentado al Consejo es provisional y trata de un 

tema muy difícil. La Secretaria no ignora que algunas de las estadísticas facilitadas se ba- 
san en informaciones inexactas y de ahí que la OMS se haya esforzado en estimular a los paí- 

ses a enviar datos más precisos. El informe provisional se limita a comunicar al Consejo cier- 
tas medidas que debería adoptar la Organización. En la próxima Asamblea Mundial de la Salud 
se presentará un informe completo teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias de los 

miembros del Consejo. 

El Dr EHRLICH estima que el informe provisional es un documento sumamente útil que acla- 
ra un concepto muy importante para la Organización Mundial de la Salud. 

No hay que olvidar que en el párrafo 2 de la resolución WHА2З.60 se pide al Director Ge- 
neral que prepare, para someterlo a la consideración de la 24a Asamblea Mundial de la Salud, 

un programa a largo plazo de higiene del medio que, en la medida de lo posible, deberá com- 

prender la organización de un sistema mundial de observación y vigilancia. 

Según el informe provisional, el sistema de observación ha de ser muy amplio, hasta el 

punto de que esa misma amplitud podría reducir su importancia desde el punto de vista de la 

higiene del medio. En el informe se proponen numerosas medidas, muchas de las cuales son téc- 

nicamente difíciles y exigen importantes trabajos de investigación. En cuanto al programa 
urgente de higiene del medio expuesto en el Anexo 8 del informe provisional, cabe pregun- 
tarse si el sistema de observación preconizado podría utilizarse como un medio de alcanzar 
los objetivos descritos en dicho anexo. 

El informe parece indicar que se va a recoger gran cantidad de información sobre cierto 

número de factores y, en consecuencia, convendría decidir cómo van a utilizarse esos datos. 
La relación entre el análisis y sus repercusiones en el programa propuesto no parece estar 

claramente definida. 

Al orador le preocupa la propuesta, que figura en la página 4 del documento EB47/WP /7, 

de establecer un importante equipo de planificación. 
Por lo que se refiere a la financiación, hay tres posibilidades: la primera es aumentar 

las contribuciones de los Estados Miembros; la segunda, reorientar el programa dentro de los 

límites de los recursos existentes; y la tercera, obtener contribuciones voluntarias de los 

Estados Miembros especialmente interesados. Respecto a esta última, parece poco probable que 

los gobiernos abran créditos para un programa de higiene del medio mientras la Conferencia 

de Estocolmo no haya terminado sus trabajos. 

Sir George GODBER se declara de acuerdo con el Director General. 

El Dr BEDAYA NGARO se refiere a los tres posibles métodos de financiación sugeridos por 

el Dr Ehrlich y dice que el primero - aumentar las contribuciones de los Estados Miembros - 

no plantea ningún problema. Si la Organización decide dar prioridad a la higiene del medio, 

habrá evidentemente que aumentar el presupuesto ordinario. La segunda fórmula - modificar 

el programa de la OMS - parece plantear mayores dificultades porque obligaría a reducir al- 

gunos sectores del actual programa. En cambio, la tercera solución - contribuciones volun- 

tarias - ofrece una posibilidad digna de estudio. 
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Una cuarta posibilidad de financiación es el empleo de fondos de otros organismos interna- 
cionales, en particular del PNUD. Como ha dicho al Consejo el representante del PNUD, la fal- 
ta de solicitudes de asistencia de los gobiernos es una de las razones de que los organismos 
internacionales no movilicen más recursos en su favor. 

El Dr BAUHOFER estima personalmente que, dada la importancia de la higiene del medio y el 
interés que despierta en el público, es muy probable que algunos gobiernos estuvieran dispues- 
tos a hacer contribuciones voluntarias para iniciar el programa. Ahora bien, para poner en 
funcionamiento el sistema de vigilancia es probable que se requieran trabajos preliminares a 

cargo de especialistas. 

El Dr VENEDIKTOV supone que el Consejo no tiene intención de adoptar una decisión defini- 
tiva sobre el problema de la financiación hasta que la higiene del medio haya sido objeto de 
un examen más amplio en la Conferencia de Estocolmo. 

A su juicio, la segunda de las tres fórmulas propuestas por el Dr Ehrlich sería la más 

conveniente en las circunstancias actuales de la Organización. Cierto es que exigiría un 
enorme esfuerzo por parte de la Secretaría y de los Estados Miembros, toda vez que implica 

una planificación a largo plazo dentro de la OMS el establecimiento de un orden de prioridad 
y la busca de recursos interiores y exteriores. Evidentemente, a ninguna organización ni a 

ningún país les resulta fácil establecer un orden de prioridad para el empleo de sus recursos; 
sin embargo, sólo superando dificultades se llega a decisiones concretas y válidas. 

La cuarta posibilidad sugerida por el Dr Bédауa Ngaro, es decir, el empleo de fondos del 
PNUD, es también digna de tenerse en cuenta. 

La tercera fórmula - financiación mediante contribuciones voluntarias - es interesante, 

pero no hay que olvidar que un programa iniciado con contribuciones voluntarias podría tener 
que continuarse después con fondos del presupuesto ordinario, como ya ha sucedido en otras 
ocasiones. 

Existe también una quinta posibilidad, que no implica un aumento de los gastos financie- 
ros: los países podrían prestar cooperación voluntaria mediante un intercambio de expertos y 
de ideas en los planos bilateral o multilateral, o incluso internacional (en este último caso 
con participación de la OMS). Si se presentaran programas interesantes podría lograrse que 
los países efectuaran esos intercambios. 

Convendría, por último, que tanto las cinco posibilidades apuntadas como las observacio- 
nes formuladas sobre las mismas fueran estudiadas por el Director General, que podría enton- 

ces presentar una propuesta aceptable, tanto para la 24a Asamblea Mundial de la Salud como 

para la Conferencia de Estocolmo de 1972. 

El Dr STREEТ dice que la estación nacional de vigilancia del aire de Jamaica se ocupa 

desde hace dos anos de recoger datos sobre la contaminación de la atmósfera con ayuda de la 

0PS. Ha tenido algunos problemas con agrupaciones industriales supranacionales, como las 

productoras de cemento y bauxita y las que realizan trabajos de asfaltado por técnicas moder- 

nas. A ese respecto, la administración sanitaria recibe continuamente peticiones de informa- 

ción tanto de la prensa como de particulares. 

Jamaica ha creado también un comité de contaminación para realizar investigaciones en el 

puerto; el Ministerio de Comercio e Industria, a través de su servicio de normas, ha efectua- 

do análisis de las aguas del puerto y ha comunicado los datos correspondientes a la adminis- 

tración sanitaria. 
El orador recuerda que fue 61 quien recomendó al Comité Permanente de Administración y 

Finanzas que los comités de expertos y grupos científicos relacionados con la higiene del me- 

dio que habían de reunirse en 1972 lo hicieran en 1971. A su juicio, los autores del docu- 

mento EB47/WP/7 han definido perfectamente los elementos indispensables de un sistema de 
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planificación sanitaria y, en este sentido, se refiere muy especialmente a la información con- 

tenida en el Cuadro 2 del Anexo 3 (principales categorías de datos requeridos por un sistema 

mundial de vigilancia de la higiene del medio). En realidad, el documento constituye un aci- 
cate que debería incitar a los países a emprender el proceso de planificación correspondiente. 

Después de manifestar su acuerdo con el Dr Venediktov respecto a la necesidad de una co- 
laboración con carácter voluntario, el orador señala que esa colaboración debería iniciarse 
en 1971. Por último, expresa el deseo de que se le informe acerca de la representación de la 

OMS en el comité organizador de la Conferencia de Estocolmo de 1972 y acerca de la aportación 
científica de la OMS a dicha conferencia. 

El Sr WOLDE- GERIMA dice que cualquier, mejora de los programas de higiene del medio en el 
mundo ha de ser evidentemente acogida con satisfacción. Sin embargo, el Consejo parece estar 

dando mayor importancia a la contaminación de la atmósfera y a los complejos métodos emplea- 

dos para combatirla que a los problemas más inmediatos de los países menos desarrollados, en 

especial el suministro de agua potable. Plantéase así un dilema: mientras que, por una par- 

te, no se debe frenar la búsqueda de medidas de lucha en todos los niveles, por otra, es in- 

dispensable que el costo de esas medidas complicadas no esté en desproporción con el presu- 
puesto global de la OMS. El orador desearía conocer especialmente las repercusiones de la ac- 

tual propuesta (suponiendo que fuere aceptada por el Consejo y la Asamblea de la Salud) sobre 

el limitado presupuesto de los programas existentes de higiene del medio, por ejemplo los de 

mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y de abastecimiento de agua potable. 

El DIRECTOR GENERAL responde a los dos oradores anteriores diciendo que la OMS participa 
activamente en los trabajos del Grupo Especial de Trabajo Interorganismos del CAC relativos 

a la preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano que se cele- 

brará en Estocolmo en 1972. Además, el Director General es miembro del Grupo Funcional sobre 

el Medio Humano establecido por el CAC para coordinar los esfuerzos dentro del sistema de las 

Naciones Unidas. 
No es probable que se inicie ningún amplio programa a expensas de las actividades de sa- 

neamiento normalmente previstas. El Director General se interesa personalmente y de manera 

muy especial por el abastecimiento de agua y la evacuación de desechos en las pequeñas colec- 

tividades y en las zonas rurales, asunto que, en su opinión, debe tener prioridad en el pro- 
grama de la Organización. 

El Profesor HALTER está de acuerdo en que el Consejo no debe adoptar ninguna decisión 
definitiva sobre el informe provisional del Director General (documento ЕВ47/WP/7), informe 

que debe ser objeto de un nuevo estudio. Resultaría desalentador, sin embargo, que después 

de todo el interés puesto en el debate y de la importancia de las observaciones formuladas, 
el. Consejo no se pronunciara a este respecto en beneficio de la próxima Asamblea de la Salud. 

Propone por ello que el Consejo adopte una resolución dando las gracias al Director General 
por su informe provisional, insistiendo en que debe darse prioridad a estas cuestiones, trans- 

mitiendo lo esencial de las deliberaciones del Consejo, y expresando finalmente la esperanza 
de que la Asamblea de la Salud adopte una decisión sobre el asunto y tome las disposiciones 
financieras correspondientes. 

El Dr ВEDAYA -NGARO apoya esa proposición. (Véase el acta resumida de la 11a sesión, 

sección 1.) 
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EB47/SR/11 Rev.1 

Proyecto de resolución sobre problemas del medio humano 

El PRESIDENTE invita al Profesor Halter a presentar el siguiente proyecto de resolución 
revisado propuesto conjuntamente con el Dr Bauhofer, el Dr Bédауа- Ngaro, Sir George Godber y 
el Dr Street sobre los problemas del medio humano: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el proyecto de informe sobre los problemas del medio humano preparado por el 

Director General de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.60, 
1. DA LAS GRACIAS al Director General y expresa su satisfacción por el trabajo reali- 
zado, cuyos resultados se presentan en el antedicho informe; 
2. ENCARECE la necesidad de que la Organización Mundial de la Salud dé carácter priori- 
tario a la solución de los problemas del medio humano; 
3. PONE EN CONOCIMIENTO de la 24a Asamblea Mundial de la Salud los extremos debatidos 
en la reunión del Consejo Ejecutivo; y 
4. RECOMIENDA a la 24a Asamblea Mundial de la Salud que adopte cuantas disposiciones 
puedan resultar necesarias para que la Organización Mundial de la Salud desempeñe su fun- 

ción directiva en relación con las repercusiones de la contaminación del medio en la salud, 

recurriendo a ese efecto a los siguientes tipos de acción: 
(a) acopio y difusión de datos procedentes de los centros nacionales; 
(b) estimulo y ayuda para la intensificación de las investigaciones en este sector; 

(c) promoción de un acuerdo internacional para el establecimiento de criterios y 

normas; y 

(d) preparación de un programa que permita a la Organización intensificar este tipo 
de actividades y que se presentará a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Problemas del Medio convocada para 1972. 

El Profesor HALTER propone que se modifique el párrafo del preámbulo para llamar la aten- 

ción sobre el hecho de que la Asamblea Mundial de la Salud encargó al Director General que so- 

metiera a su consideración un informe, y que a petición del Consejo ha presentado el Director 

General un documento preliminar. Propone el siguiente texto: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el documento presentado a petición suya y que contiene el informe preliminar 

preparado por el Director General de conformidad con lo dispuesto en la resolución 

WHA23.60, sobre los problemas del medio humano. 

Se conservará a continuación el texto presentado al Consejo, con las siguientes modificacio- 

nes; el párrafo 3 de la parte dispositiva se modificará para disponer la transmisión a la 

Asamblea de la Salud de las actas resumidas de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo sobre 
el asunto, juntamente con el informe del Director General, a fin de que los miembros de la 

Asamblea queden informados de los diversos aspectos, a veces simples matices, del problema 
planteado. Se modificará después el párrafo 4 de la parte dispositiva. En el apartado (b) 

se suprimirán las palabras "la intensificación de ", de modo que se lea "estimulo y ayuda para 

las investigaciones en este sector ". En el apartado (c) se introducirá la palabra "indices" 

antes de la palabra "criterios ". Se ha indicado que la palabra "normas" tiene un significado 
casi jurídico y que quizá sea conveniente que la Organización mantenga su papel asesor, de- 

jando a cargo de organismos regionales formados por varios países la elaboración de instru- 

mentos más coercitivos. 
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Se suprimirá el apartado (d) del párrafo 4 de la parte dispositiva y lo sustancial del 
mismo quedará incorporado a un nuevo párrafo 5 de la parte dispositiva, del siguiente modo: 

... y además, 

RECOMIENDA 
a 

que la 24 Asamblea Mundial de la Salud pida al Director General que pre- 
pare, con objeto de presentarlo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano convocada para 1972, un programa que permita a la Organización intensificar este 
tipo de actividades; 

El motivo de esa propuesta es que los apartados (a), (b) y (c) se refieren todos ellos a tareas 

básicas y permanentes de la Organización y, en su opinión, sería un error incluir en el mismo 
párrafo una actividad especial. 

Estima también el orador que la resolución debe contener otro párrafo relativo a las re- 

percusiones financieras de esa actividad. El asunto ha sido ya debatido en el Consejo y se ha 

reconocido que se trata de una labor que ha de realizar la OMS y que, en cierta medida, cons- 
tituye sólo una ampliación, deseada por muchos países, de actividades que la Organización vie- 

ne desarrollando desde hace muchos apios. De los debates en el Consejo parece desprenderse que 
hay varias maneras de financiar esas actividades, siendo una de ellas las economías en el pre- 
supuesto ordinario. Considera que la Asamblea Mundial de la Salud debe examinar esa posibili- 
dad muy seriamente y quizá pudiera pedirse al Director General que la tenga en consideración 
en lo futuro y vea lo que puede hacerse. No se forja muchas ilusiones sobre el particular, ya 

que conoce bien los problemas de 1972 que han requerido medidas excepcionales. El Dr Bauhofer 
ha sugerido otra fórmula: invitar a que los países especialmente interesados en el problema 
hagan contribuciones especiales. Sabe que algunos países estarían dispuestos a realizar un 
esfuerzo excepcional si se propusiera un programa capaz de satisfacer sus aspiraciones. A la 

larga, un programa de ese tipo tendrá que ser financiado con cargo al presupuesto ordinario, 
pero la propuesta del Dr Bauhofer, podría adoptarse como medida de transición y, por su parte, 
procuraría que su país respondiera favorablemente. El informe que ha examinado el Consejo tra- 
ta de ciertos aspectos, por ejemplo la vigilancia., que llegarán a ser indudablemente una acti- 

vidad corriente de la OMS, como lo son la cuarentena internacional o la estandarización bioló- 
gica. Propone por ello que, en el proyecto de resolución revisado, se agregue un párrafo en el 
que se señalen a la atención de la Asamblea Mundial de la Salud las repercusiones financieras 
de esa nueva actividad, a fin de que los países se hallen en condiciones de adoptar una deci- 

sión sobre este punto en su próxima reunión. El párrafo podría decir así: 

Por último, RECOMIENDA a la 24a Asamblea Mundial de la Salud que proporcione al 

Director General los medios financieros necesarios para la ejecución de ese programa. 

En la resolución WНА23.60 se pide expresamente que sean consideradas esas consecuencias finan- 

cieras, y estima el orador que corresponde al Consejo tener en cuenta esa circunstancia en su 

propuesta. 

El PRESIDENTE pregunta si las demás personas que patrocinan el proyecto de resolución re- 

visado están de acuerdo con las modificaciones propuestas por el Profesor Halter. 

El Dr BAUHOFER está plenamente de acuerdo con las modificaciones hechas por el Profe- 
sor Halter, pero ha de hacer una pregunta relativa al párrafo 4 de la parte dispositiva. Cree 
que se ha decidido efectuar una ligera modificación en ese párrafo a fin de incluir los ele- 

mentos positivos de la salud. El texto podría ser el siguiente: 

RECOMIENDA a la 24a Asamblea Mundial de la Salud que adopte cuantas disposiciones 

puedan resultar necesarias para que la OMS desempefie su función directiva en relación con 

las repercusiones de los problemas del medio en la salud humana, recurriendo a ese efec- 

to a los siguientes tipos de acción... 

Esto está más en armonía con los principios generales de la OMS respecto a la salud. 
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Sir George GODBER dice que se han introducido tantas modificaciones que, para poder decir 
hasta qué punto está de acuerdo con ellas, le parece indispensable examinar el nuevo texto 
escrito. Le parece bien lo dicho por el Dr Bauhofer acerca del párrafo 4 de la parte dispo- 
sitiva. En efecto, ello haría innecesaria la modificación del párrafo 4 (d) de la parte dis- 
positiva sugerida por el Profesor Halter. No le agrada mucho el párrafo 6 de la parte dispo- 
sitiva que propone. No tiene nada que oponer a que en la resolución se pida al Director Ge- 
neral que informe a la 24a Asamblea Mundial de la Salud sobre las consecuencias financieras 
de las modificaciones que fuera necesario introducir. Pero no sería correcto que el Consejo 
añadiera nada que haga pensar a la Asamblea que se ha de incurrir en gastos sin haber decidi- 
do a qué se destinarán éstos. 

El PRESIDENTE propone que los patrocinadores del proyecto de resolución revisado se reú- 
nan y convengan en un texto definitivo. 

El DIRECTOR GENERAL señala que en el párrafo 4 (d) de la parte dispositiva o en el nuevo 

párrafo 5, el nombre de la Conferencia debe ser "Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano ". Iba a pedir que se modificara la primera frase porque, tal como está, podría 

dar lugar a equívocos. Se ha presentado al Consejo un informe preliminar a petición de un 
miembro del Comité Permanente, pero después del debate será ampliamente modificado. El infor- 
me preliminar no es en realidad un proyecto del informe que habrá de presentarse a la Asamblea 
de la Salud, y no debe darse esa impresión. 

El Dr AVILES hace observar que cuando uno de los patrocinadores de un proyecto de resolu- 
ción hace modificaciones que afectan al fondo de la misma, debe considerarse como un nuevo 

proyecto de resolución. Propone por ello que los patrocinadores retiren el texto actual y 

presenten un nuevo proyecto de resolución. 

Al Dr STREET le parece excelente esa sugerencia. Espera que los demás patrocinadores 
consideren la posibilidad de mencionar en el nuevo texto el programa de un código de higiene 
del medio. 

El Dr BEDAYA NGARO propone que se aplace el debate hasta que se disponga del nuevo texto. 

Así se acuerda. (Véase el acta resumida de la 12 
a 

sesión, sección 3.) 

EB47/SR/12 Rev.1 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución, 

presentado por el Dr Bauhofer, el Dr Bédаya- Ngaro, Sir George Godber, el Profesor Halter y el 

Dr Street: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el documento preliminar sobre los problemas del medio humano preparado en re- 

lación con las disposiciones de la resolución WHA23.60 y presentado por el Director Ge- 
neral a petición de un miembro, 
1. DA LAS GRACIAS al Director General y expresa su satisfacción por el trabajo reali- 

zado, cuyos resultados se describen en el antedicho documento; 
2. ENCARECE la necesidad de que la Organización Mundial de la Salud dé carácter prio- 

ritario a la solución de los problemas del medio humano; 

3. TRANSMITE a la 24a Asamblea Mundial de la Salud las actas resumidas de las delibe- 

raciones del Consejo Ejecutivo sobre este asunto; 

• 
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4. RECOMIENDA a la 24a Asamblea Mundial de la Salud que adopte cuantas disposiciones 
puedan resultar necesarias para que la Organización Mundial de la Salud desempeñe su fun - 
ción directiva en relación con las repercusiones de los problemas del medio en la salud 
humana, recurriendo a ese efecto a los siguientes tipos de acción: 

(a) acopio y difusión de datos procedentes de los centros nacionales; 

(b) estímulo y ayuda para la intensificación de las investigaciones en este sector; y 

(c) promoción de un acuerdo internacional para el establecimiento de criterios, in- 

dices y normas; 

5. RECOMIENDA además que se pida al Director General que prepare, con objeto de presen- 

tarlo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano convocada para 1972, 

un programa que permita a la Organización intensificar este tipo de actividades; y 

6. PIDE al Director General que informe a la 24a Asamblea Mundial de la Salud acerca de 

las repercusiones financieras de las modificaciones que fuera necesario introducir tanto 

en el programa ordinario de la Organización Mundial de la Salud como en cualquier otro ti- 

po de acción a que pudiera dar lugar el programa mencionado en el párrafo 5 de la presen- 

te resolución. 

El Profesor HALTER, refiriéndose al texto francés, propone que en el párrafo 2 de la par- 

te dispositiva se diga "altamente prioritario ", en lugar de "prioritario ". 

El Profesor AUJALEU propone que en el párrafo 4 de la parte dispositiva del texto francés 

se reemplace la palabra "permettent" por "permettront ". 
Propone también que en dicho texto francés el párrafo 6 de la parte dispositiva se redac- 

te de la siguiente manera: 

PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé sur les incidences financières du développement des activités qui pourrait 

être nécessaire dans le programme normal de l'Organisation mondiale de la Santé ainsi 

que sur celles de toutes autres extensions d'activité qui sont susceptibles de resu].ter 

du programme suggéré au paragraphe 5 ci- dessus. 

Sir George GODBER, refiriéndose a la segunda propuesta del Profesor Aujaleu, dice que 
también podría adaptarse el texto inglés suprimiendo la palabra "both ". 

El Sr WOLDE- GERIMA expresa su inquietud al ver que a las cargas que pesan sobre los recur- 
sos de la Organización viene a afadirse un importante programa de higiene del medio, que sin 
duda exigirá fondos considerables, tal vez no tanto en 1972 como en arios ulteriores. Si la 

ejecución de ese programa entraña un aumento del presupuesto y de las contribuciones de los 
Estados Miembros, puede representar una carga excesiva para los paises menos desarrollados. 
Por eso, es de esperar que se pueda financiar con fondos ajenos a los del presupuesto ordinario. 

El orador expresa también ciertas reservas acerca del párrafo 5 de la parte dispositiva. 
A su juicio, no debe pedirse al Director General que proceda a ningún trabajo preparatorio pa- 
ra la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, convocada para 1972 sin haber 

obtenido previamente la aprobación de la Asamblea de la Salud. 

En respuesta a esta observación, el DIRECTOR GENERAL precisa que ya en las resoluciones 
WHA22.57 y WНА23.60 se le ha pedido que coopere en la preparación de la Conferencia que se 

va a celebrar en junio de 1972. El documento que ha presentado al Consejo (documento EB47 /WP/7) 

representa una parte de los preparativos para la Conferencia. 

El Dr EHRLICH, refiriéndose al párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolu- 

ción, propone que se diga "que siga preparando" en lugar de "que prepare ". 

Así queda acordado. 
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EFECTOS CONOCIDOS Y PRESUNTOS DE LA EXPOSICION AMBIENTAL A 

AGENTES QUIMICOS Y BIOIAGICOS Y A INFLUENCIAS FISICAS SOBRE LA SALUD 

Y EL BIENESTAR DEL HOMBRE 

Sección I: Contaminación de la atmósfera en las colectividades 

(excluida la exposición profesional) 

Sección II: Contaminantes de los alimentos y el agua 

Sección III: Contaminación del suelo 

Sección IV: Exposiciones térmicas y altitud 

Sección V: Radiaciones y microondas 

Sección VI: Ruido y vibraciones 

Sección VII: Vivienda y agentes domésticos 
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SECCION I. CONTAMINACION DE LA ATMOSFERA EN LAS COLECTIVIDADES 
(EXCLUIDA LA EXPOSICION PROFESIONAL) 

Agentes y contaminantes Efectos evidentes Posibles efectos 

Oxido de azufre 1. Agravación del asma y la 

bronquitis crónica 

2. Alteración de las funcio- 

nes pulmonares 

3. Irritación sensorial 

Oxidos de azufre en asocia- 

ción con materias en partícu- 

las 

4. Mortalidad y morbilidad 

provocadas por la exposi- 

ción a niveles muy elevados 

5. Agravación de bronquitis y 

enfermedades cardiovascula- 

res 

6. Función coadyuvante en la 

etiología de la bronquitis 

y el enfisema 

7. Función coadyuvante en la 

etiología de las enfermeda- 

des respiratorias de la in- 

fancia 

8. Función coadyuvante en la 

etiología del cáncer de 

pulmón 

Sustancias oxidantes, en es- 

pecial el ozono 

9. Agravación del enfisema, el 

asma y la bronquitis 

10. Alteraciones de las funcio- 

nes pulmonares en la bron- 

quitis y el enfisema 

11. Irritación del aparato ocu- 

lar y de las vías respira- 

torias 

12. Aumento de los riesgos de 

accidentes por vehículos de 

motor 

Monóxido de carbono 13. Defunción o lesiones cere- 

brales permanentes provoca- 

das por la exposición aguda 

14. Aumento de los indices de 

mortalidad general y por 

enfermedades coronarias 
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Agentes y contaminantes Efectos evidentes Posibles efectos 

Dióxido de nitrógeno 

Pl orno 

Cadmio 

Mercurio 

Berilio 

Mercaptanos 

Fluoruros 

Amianto 

Plaguicidas a base de hidro- 

carburos dorados 

Plaguicidas organofosforados 

Microorganismos transmitidos 

por el aire 

17. Tóxido acumulativo que 
produce anemia, dolores 
cólicos, lesiones cere- 
brales y la muerte 

18. Lesiones pulmonares, he- 
páticas y renales 

19. Alteraciones mentales y 
neurológicas, y lesiones 

pulmonares 

20. Lesiones pulmonares y 

hepáticas, defunción 

23. Calcificación pleural 

24. Mesotelioma maligno 

26. Defunción por exposición 
aguda 

27. Alteraciones de la vi- 

sión, debilidad muscular 
y diarrea por la exposi- 
ción aguda 

28. Enfermedades infecciosas 

15. Factor etiológico en la 

aterosclerosis 

16. Factor etiologico en el 

enfisema 

21. Cefalea, náuseas, sinuso- 

patías 

22. Moteado de los dientes 

25. Alteraciones del aprendi- 

zaje y de las funciones 
reproductoras 
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SECCION II: CONTAMINACION DE LOS ALIMENTOS Y EL AGUA 

Agentes y contaminantes Efectos evidentes Posibles efectos 

Bacterias 1. Infecciones gastrointesti- 

nales epidémicas y endémi- 
cas (fiebre tifoidea, сólе- 

ra, shigelosis, salmonelo- 

sis, leptospirosis, etc.) 

2. Interacción secundaria con 
la malnutrición y con los 
nitratos del agua 

Virus 3. Infecciones víricas, como 

la hepatitis epidémica 

4. Inflamaciones oculares y 

cutáneas resultantes de la 

natación 

Protozoos y metazoos 5. Amebiasis, esquistosomia- 
sis, hidatidosis y otras 
parasitosis 

Metales 6. Intoxicación por el plomo 

7. Intoxicación por el mercu- 

rio (a través de la cadena 

alimentaria) 

8. Intoxicación por el cadmio 
(a través de la cadena 

alimentaria) 

9. Intoxicación por el arsénico 

10. Intoxicación por el cromo 

11. Nefropatía endémica 

12. Síndrome de los "pies 
negros" 

Nitratos 13. Metahemoglobinemia 

14. Efectos de la nitrosamina 

sobre la mutagénesis y la 

carcinogénesis 

Factor de "ablandamiento" 15. Aumento de las enfermeda- 
des cardiovasculares 

Fluoruros 16. Moteado de los dientes por 

concentraciones excesivas 

Petróleo, fenoles, sólidos 

disueltos 

17. Alteraciones de la 

potabilidad 
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SECCION IÎI. CONTAMINACION DEL SUELO 

Agentes y contaminantes Efectos evidentes Posibles efectos 

Excretas humanas 1. Esquistosomiasis, teniasis, 

anquilostomiasis y otras 
infecciones 

Aguas de alcantarillado 2. Filariasis urbana 

3. Moscas y otros vectores de 

enfermedades 

Basuras y vectores que en 4. Enfermedades transmitidas 
ellas habitan por roedores 

5. Enfermedades transmitidas 
por insectos 

6. Contaminación del agua y 

el aire por las prácticas 

seguidas en la evacuación 
de residuos 

Residuos industriales y 7. Acción de los metales tó- 
radiactivos xicos almacenados y de 

otras sustancias a través 
de la cadena alimentaria 

Abonos 8. Contaminación de las aguas 

superficiales y subterráneas 

Plaguicidas 9. Contaminación de los vegeta- 
les y de alimentos secunda- 
rios y entrada en la cadena 
alimentaria 
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SECCION IV. EXPOSICIONES TERMICAS Y ALTITUD 

Agentes y contaminantes Efectos evidentes Posibles efectos 

Frio húmedo 1. Mortalidad y morbilidad 
provocadas por enfermeda- 
des respiratorias y con- 
gelaciones 

2. Contribución al aumento 
de la mortalidad y la 
morbilidad producidas 
por otras causas 

3. Reumatismo 

Frio seco 4. Mortalidad y morbilidad 
provocadas por congela- 
ciones y por la exposi- 
ción a ese agente 

5. Alteración de las funcio- 
nes pulmonares 

Calor seco 6. Mortalidad y morbilidad 
provocadas por el golpe 
de calor y otras causas 

7. Alteración de ciertas 
funciones; agravación de 
enfermedades renales y 

circulatorias 

Calor húmedo 8. Aumento de las enferme- 
dades cutáneas 

9. Aumento de la prevalen- 
cia de agentes infeccio- 
sos y vectores 

10. Mortalidad y morbilidad 
provocada por agotamien- 
to debido al calor y a 

otras causas 

11. Alteración de ciertas 
funciones; agravación de 
enfermedades renales y 

circulatorias 

Altitules elevadas 12. Hipertensión pulmonar 
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SECCION V. RADIACIONES Y MICROONDAS 

Agentes y contaminantes Efectos evidentes Posibles efectos 

Luz solar natural 1. Defunciones provocadas por 
una exposición aguda 

2. Morbilidad originada por el 
"bronceado" 

3. Cáncer cutáneo 

4. Interacción con determina- 
dos medicamentos en indivi- 

duos susceptibles 

5. Exacerbación de la porfiria 

6. Aumento del melanoma maligno 

Radiología diagnóstica 7. Cáncer cutáneo y otras mo- 

dificaciones de la piel 

8. Factores etiológicos de la 

leucemia 

9. Alteración de la fecundidad 

Radioterapia 10. Cáncer cutáneo 

11., Aumento de la leucemia 

12. Enfermedad por irradiación 
aguda 

13. Aumento de otros cánceres 

14. Aceleración del envejeci- 
miento 

15. Mutagénesis 

Utilización industrial de las 
radiaciones y minería de pro- 
ductos radiactivos 

16. Defunciones accidentales 
provocadas por la exposi- 
ción aguda 

17. Morbilidad producida por 
las radiaciones 

. 

18. Nefritis del uranio 

19. Cáncer de pulmón en los mi- 

neros que fuman cigarrillos* 

20. Aumento de la morbilidad 

en la colectividad cercana 

Centrales nucleares y plantas 

de transformación 

21. Aumento de la frecuencia 

del cáncer 

22. Alteraciones del material 
genético humano 

Microondas 23. Lesiones tisulares 

* 

Si bien es una exposición profesional, su interpretación tiene gran importancia para la protec- 

ción de la salud de la colectividad. 



A24/А/3 
Anexo 2 
Página 8 

SECCION VI. RUIDO Y VIBRACIONES 

Agentes y contaminantes Efectos evidentes Posibles efectos 

Tráfico 1. Pérdida temporal del oído 

2. Dificultades para el des- 

canso y la conversación 

3. Irritación sensorial 

4. Pérdida progresiva del oído 

5. Acción coadyuvante en la 

etiología de las enferme- 
dades cardiovasculares 

6. Alteración de las funcio- 
nes circulatorias 

Aeronaves (inclusive las su- 

persónicas) 

7. Pérdida permanente del 

oído 

8. Pérdida temporal del oído 

9. Dificultades para el descanso 

10. Agravación o causa de en- 
fermedades mentales 

Usos oficiales (campanas, 
sirenas) 

11. Pérdida temporal del oído 

12. Irritación sensorial 

Construcción de edificios, 
pavimentado, etc. 

13. Pérdida temporal del oído 

14. Pérdida progresiva del 

oído 

Ruidos domésticos 15. Dificultades para el des- 

canso y la conversación 

16. Estados de tensión 

Vibraciones 17. Incomodidad 18. Enfermedades articulares 
y musculares 

19. Repercusiones nocivas para 

el sistema nervioso 
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SECCION VII. VIVIENDA Y AGENTES DOMESTICOS 

Agentes y contaminantes Efectos evidentes Posibles efectos 

Urbanización 1. Aumento del riesgo de ac- 
cidentes 

2. Efectos psicológicos pro- 

vocados por la monotonía y 

la falta de accesos y de 

zonas de recreo 

3. Agravación de estados de 

tensión y de trastornos 
afines 

Hacinamiento 4. Difusión de enfermedades 
agudas y crónicas 

5. Agravación de estados de 
tensión 

Elementos de la construcción 6. Defunciones accidentales 
(en particular cables eléс- 
tricos, estufas y calefaccio- 
nes); acústica 

(por monóxido de carbono, 
por ejemplo) 

7. Lesiones accidentales 

8,. Morbilidad y mortalidad 
provocadas por la falta de 

protección contra el calor 
o el frío 

9. Morbilidad y mortalidad 
provocadas por incendios 

explosiones 

o 

10. Aumento de las enfermeda- 
des de las vías respirato- 
rias en el lactante 

11. Agravación de estados de 

tensión 

Humos y polvos 12. Enfermedades agudas pro- 

vocadas por el humo 

13. Alteración del transporte 
de oxigeno 

14. Agravación del asma 

15. Aumento de las enfermeda- 
des respiratorias crónicas 

16. Aumento de las cardiopa- 
tías 

Pinturas y disolventes 17. Defunción por saturnismo 
agudo en el nifio, tras- 

tornos mentales, anemia 
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Agentes y contaminantes Efectos evidentes Posibles efectos 

18. Toxicidad renal y hepática 

19. Mortalidad y morbilidad por 
incendios 

20. Acción aguda de otros va- 
pores y pinturas 

Equipo y suministros domés- 
ticos (por ejemplo, plagui- 
cidas) 

21. Morbilidad y mortalidad 
provocadas por incendios 
y traumatismos 

22. Morbilidad y mortalidad 
provocadas por intoxica- 
ciones 

е 



PROGRAMA A LARGO PLAZO DE HIGIENE DEL MEDIO 

RESUMEN 

A. Medidas sanitarias básicas 
В. Lucha contra la contaminación del medio 

y otros riesgos 
C. Higiene del medio urbano e industrial 

D. Servicios e instituciones de higiene 

del medio 

Objetivo general Objetivo general Objetivo general Objetivo general 

Instalar los servicios esenciales de saneamien- 

to del medio en zonas rurales y urbanas, sobre 

todo de los países en desarrollo, como medio de 

prevenir y combatir las enfermedades transmisi- 

bien, y de fomentar el bienestar mental y 
Social, 

Reducir la contaminación del medio a niveles 

compatibles con el desarrollo económico ópti- 

mo, sin crear riesgos para la salud ni mite- 

rar los sistemas ecológicos. 

Establecimiento de condiciones mеsológicas óp- 

timas en las zonas urbanas industriales con el 

fin de prevenir o combatir los efectos nocivos 

de la urbanización y la industrialización. 

Establecer una infraestructura e institucio- 

nes capaces de encargarse con eficacia de la 

planificación y la dirección de los progra- 

mas de higiene del medio, y de integrarlos 

en los programas nacionales o regionales de 

salud y desarrollo. 

A.1 Niveles y tendencias en la disponiblidad y 
la calidad de servicios de abastecimiento 
de agua y de evacuación de desechos, y 

orientaciones para el establecimiento de 
sistemas nacionales de información. 

A.2 Orientaciones para la planificación sani- 
taris, el diseflo, la explotación y la con- 

servación de sistemas de abastecimiento 
público de agua y de evacuación de desechos. 

A.3 Orientaciones para la planificación, dise- 

По y explotación de los sistemas rurales 

de abastecimiento de agua y evacuación de 
desechos. 

Orientaciones para la adopción de medidas 

provisionales de salubridad en las condi- 

cines propias de los paises en desarrollo, 

A.5 Criterios y orientaciones para la inspec- 
сióп de la higiene y la calidad de los 
alimentos. 

A.6 Orientaciones para la lucha contra los 

vectores mediante la modificación del me- 

dio por planes y obras de ingeniería. 

A.7 Orientaciones para lograr la participa- 

ción de la comunidad en la adopción de 
las medidas sanitarias básicas. 

A.B Orientaciones para el tratamiento de los 
desechos sólidos. 

A.9 Orientaciones sobre los aspectos sancta- 
rios del aprovechamiento de desechos. 

B.1 Niveles y tendencias de la contaminación 
atmosférica, urbana e industrial, y mé- 

todos de medición. 

B.2 Criterios y normas de pureza del aire, 

efectos de la contaminación atmosférica 

sobre la salud y orientaciones para el 

tratamiento de la calidad del aire. 

В.3 Niveles y tendencias de las sustancias 

nocivas en el agua potable, y estableci- 
miento de criterios y normas, 

В.4 Orientaciones para la lucha contra las 
sustancias nocivas en el agua potable. 

1.5 Niveles y tendencias de la contaminación 

del agua, criterios y normas sobre cali- 

dad del agua, y orientaciones para el 

tratamiento de la calidad del agua. 

1.6 Niveles, tendencias y efectos sobre la 

salud de la contaminación de las costas. 

1.7 Niveles y tendencias de la contaminación 

del suelo de importancia para la salud, 

B.8 Radiación ambiente: niveles, tendencias, 
criterios y normas; orientaciones para 
la prevención y lucha, 

В.9 El ruido en la comunidad: niveles, ten- 

dencias, criterios y normas, 

В.lO Identificación de los nuevos peligros 
del medio (sustancias químicas y produc- 
tos de consumo) y lucha contra ellos. 

C.1 Niveles, tendencias y evaluación de los 

efectos sobre la salud del hacinamiento, 

la congestión, las viviendas inadecuadas 
y las tensiones del medio urbano, 

C.2 Criterios y orientaciones sobre la cali- 

dad higiénica de la vivienda, incluido el 

diseflo de vivienda, 

C.3 Criterios y orientaciones sobre planifi- 
nación urbana y regional aplicable a dis- 

tintos tipos de medios físicos y sociales. 

C.4 Higiene del medio suburbano: criterios, 

orientaciones y planificación, 

C.5 Orientaciones sobre los problemas de hi- 
giene del medio de los sistemas y centros 

de transporte urbano. 

C.6 Exposición al medio de los trabajadores 

industriales y agrícolas: niveles, cri- 

tercos y normas. 

C.7 Orientaciones para la protección de la 
salud de los trabajadores mediante la 

planifiсación de las instalaciones y de 

las operaciones diarias. 

0.1 Niveles y tendencias de las condiciones 
de higiene del medio; necesidades y 

programas básicos para la planf£icación 
de las actividades nacionales e 
internacionales. 

D.2 Orientaciones para la planificación de 
la higiene del medio y sus relaciones 
con los planes nacionales de desarrollo 

sanitario y general. 

D.3 Orientaciones y asistencia para el es- 
tablecimiento de servicios e institu- 
dones de higiene del medio. 

0.4 Orientaciones para el establecimiento 

de planes, programas e instituciones 
nacionales de abastecimiento de agua y 

evacuación de desechos. 

0.5 Orientaciones para la evaluación de 
los beneficios sociales y económicos 
resultantes del mejoramiento de los 
servicios sanitarios básicos. 

0.6 Orientaciones sobre las medidas de hi- 

giene del medio que conviene adoptar 
en situaciones catastróficas y de 

urgencia. 

0.7 Orientaciones para la planificación y 

la organización de la lucha contra la 

contaminación del medio, 

0.8 Personal de higiene del medio: orien- 
taciones para su preparación y 
utilización. 

D.9 Establecimiento de centros de investi- 
gación y formación en higiene del me- 
dio y ayuda a esos centros. 
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BASES TEORICAS DE LA EFICACIA DE LOS INDICES EPIDEMIOLOGICOS 

Al estudiar los indices epidemiológicos vale la pena detenerse en el estudio de la base 

teórica de su eficacia. Por ejemplo, si a un gran número de individuos normales se les admi- 

nistra una dosis uniforme de un medicamento capaz de producir un determinado efecto mensura - 

ble, las respuestas individuales se distribuirán alrededor del promedio de todas las respues- 

tas de forma que un pequefio número serán muy superiores o muy inferiores al promedio, muchas 

serán claramente mayores o menores y la mayor parte se aproximarán al promedio. Este tipo de 

distribución indica que el nivel preciso de la respuesta está determinado por la acción recí- 

proca entre diversos factores, cada uno de los cuales tiene una influencia parcial, de forma 

que las respuestas extremas aparecen sólo rara vez, cuando todos los factores actúan en una 

misma dirección para intensificar o reducir la respuesta. 

La mayor parte de los atributos y respuestas del hombre parecen estar determinados de 

esta forma multifactorial. Este fenómeno es importante desde el punto de vista de los indi- 

ces epidemiológicos, pues si una sustancia o influencia del medio tiene un efecto sistemático 

sobre uno o más de los factores que determinan un atributo o respuesta humanos, quedará alte- 

rada la interacción media de los determinantes y, en consecuencia, se modificará el valor me- 

dio. Por consiguiente, si se adopta como índice algo que favorezca al individuo, una baja en 

el valor medio nos permite deducir que en una fracción considerable de la población se ha pro- 

ducido alguna forma de alteración perjudicial de un atributo beneficioso. 

Sensibilidad 

Los indices pueden ser de dos clases: (a) aquellos en los que la frecuencia de presen- 
tаción de un acontecimiento en una población está determinada, como, por ejemplo, los indices 

de mortalidad, es decir los indices estocásticos;y (b) aquellos en los que el valor medio de 

un atributo o respuesta que es mensurable para cada individuo se utiliza como fndice, y que 

se denominan indices continuos. 

En el primer tipo de fndice la sensibilidad depende de la frecuencia del acontecimiento 
que se ha tomado como base del indice. Por ejemplo, el cáncer primario del hígado tiene una 

frecuencia anual de uno por cien mil en los Estados Unidos de América. Para que se pueda 

afirmar que la duplicación de esta frecuencia no es aleatoria se ha calculado que se necesita 
un grupo mínimo de seis millones de personas. Para descubrir un aumento del 25% habría que es- 
tudiar a unossesenta millones de personas, y es sumamente improbable que un nuevo riesgo del 

medio pueda afectar ni siquiera de forma aproximadamente uniforme a una población de tal mag- 
nitud. En cambio, hay muchos paises donde los indices de mortalidad se aproximan al 1% anual. 

La magnitud mínima de la poЫación que permitiría afirmar que un aumento del 25% no es alea- 
torio es de unas diez mil personas. Se puede, pues, deducir que para este tipo de indice hay 

que elegir acontecimientos cuya frecuencia probable en una población no sea, muy inferior al 
1% anual. 

En cambio, la sensibilidad de los índices basados en parámetros què varían continuamente 
depende de algo que no se puede determinar antes de haber hecho las mediciones, es decir de 
la importancia de la dispersión de los valores individuales en torno al promedio. Cuanto ma- 

yor sea la dispersión normal de esos valores, mayor será la роЫасióп necesaria para asegurar- 
se de que una modificación del valor medio no es aleatoria. 

Esas consideraciones son importantes, pues la sensibilidad es la propiedad más interesan- 

te de un indice epidemiológico que se ha de emplear para el pronto aviso sobre posibles peli- 
gros del medio. 
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Ejemplos de índices posibles 

El indice bruto de mortalidad es el indicador más universalmente disponible. Se trata 
de un índice estocástico y, como ya se ha dicho, en algunos paises su frecuencia es suficien- 
temente elevada para poder aplicarlo a pequeñas poblaciones. Es decir, que en los estudios 
de breve duración hechos en los paises en desarrollo puede ser útil aplicado a pequeñas re- 
giones, como zonas urbanas importantes o zonas de desarrollo, como las de proyectos de riego. 

Sin embargo, no es probable que el índice bruto de mortalidad pueda servir para la eva- 
luación de las influencias del medio que puedan tener efectos a largo plazo y sólo responderá 
con rapidez y de forma inequívoca a un fenómeno pasajero del medio como, por ejemplo, el "smog" 

cuando éste sea muy intenso. Asi pues, parece tener un valor limitado para el pronto aviso en 
las primeras fases del desarrollo de un sistema de observación. Pero a medida que se vaya ad- 

quiriendo experiencia sobre acontecimientos del medio correlacionados con el aumento de los 
Indices brutos de mortalidad, irán surgiendo indicadores válidos para el pronto aviso. 

La mortalidad infantil presenta una sensibilidad que depende en gran medida de la región 
de que se trate. En un pais con una tasa de natalidad elevada y una tasa de mortalidad infan- 
til elevada, las defunciones infantiles constituirán una gran proporción de la mortalidad to- 
tal y la magnitud de la población en la que se habrá de determinar el índice de mortalidad 

infantil para observar modificaciones significativas será poco mayor que la que habría que em- 
plear si se. utilizara como indice la tasa de mortalidad bruta. En un país con índices más ba- 

jos de 'natalidad y de mortalidad infantil, esta última constituirá un acontecimiento demasia- 

do infrecuente para formar un índice epidemiológico sensible. En uno de estos últimos años, 

en un país africano la mortalidad infantil ascendió al 50% de la mortalidad total, mientras 

que en ese mismo año en otro país de Europa septentrional sólo constituyó el 3,5% de la tota- 

lidad de las defunciones. 

La mortalidad perinatal guarda probablemente una relación más estrecha con los supuestos 

efectos de numerosos contaminantes nuevos, pero es un indice menos sensible que la mortalidad 

infantil, pues su frecuencia es, por lo general, inferior. 

Los indices de mortalidad específicos de causa son probablemente menos sensibles aún que 

la mortalidad perinatal, exceptuadas las principales categorías de enfermedades. Sin embar- 

go, esos indicadores pueden ser útiles en zonas de población densa y probablemente expuestas 

con bastante uniformidad a un determinado riesgo del medio. 

Los indices de morbilidad serán por lo general mucho más sensibles, como indices epide- 

miológicos, que los de mortalidad, siempre que comprendan una amplia gama de grados de mala 

salud. Pero no existe ningún método cómodo, sencillo y seguro que permita determinar los 

verdaderos índices de morbilidad en las poblaciones; la mayor parte de los datos existentes 

sobre morbilidad se obtienen mediante estudios intensivos especializados. Cabe esperar que 

en los paises donde lleguen a establecerse sistemas de enlace entre los registros hospitala- 

rios se podrán obtener datos sobre indices retrospectivos de morbilidad que abarcarán toda la 

gama de enfermedades que son registradas en los hospitales. 

Las enfermedades transmisibles como fuente de indices. La frecuencia de las enfermeda- 

des transmisibles depende tanto de la magnitud variable del reservorio de agentes infecciosos 

y de factores sociales que no parece nada seguro que llegue a encontrarse la forma de deter- 

minar las variaciones en la susceptibilidad media de los individuos a la infección que puedan 

ser resultado de las agresiones del medio. Es posible que, aplicando los nuevos métodos de 

epidemiología teórica, los servicios técnicos de las zonas epidémicas puedan reunir datos que 

sirvan de base para el establecimiento de indices epidemiológicos. 
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Otros índices. Se dispone de una abundante información acerca de la estatura y el peso 

en relación con la edad en los escolares, pero todo índice obtenido a partir de esos datos 

depende tanto de factores étnicos que son muy pocos los paises en los que un índice de ese 

tipo podría utilizarse en gran escala. De todas formas, valdría la pena saber si esos datos 

obtenidos en poblaciones relativamente pequeñas y de constitución étnica estable presentan 

una variabilidad internacional suficientemente pequeña como para servir de base a un índice 

sensible. 

De igual modo, la tolerancia al ejercicio, la capacidad vital, la fuerza de prensión y 

otras medidas cuantitativas fáciles de determinar de distintos aspectos de la aptitud física, 

podrían ensayarse para saber si pueden servir de indices. 
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ESQUEMA DE LAS FUNCIONES DE UN SISTEMA CENTRAL 
DE ORDENACION Y ANÁLISIS DE DATOS DE LA OMS QUE ENGLOBE LAS ACTIVIDADES 

DE OBSERVACION Y VIGILANCIA DE HIGIENE DEL MEDIO 

A. ENTRADA Y SALIDA DE DATOS 

Cifrado y ordenación preliminar de los datos de entrada 

Recepción y registro de los informes de entidades participantes 

Reducción y análisis de datos 

Transcripción a los formularios de cifrado que adopte la OMS 

Verificación técnica de la suficiencia de los datos médicos y científicos (en lo 

posible, con arreglo a criterios normalizados) 

Examen técnico de los informes ambiguos o imprecisos 

Pruebas de congruencia 

Preparación de los datos de salida 

Habrá que preparar informes de muchas clases, por ejemplo: 

(a) Informes periódicos e informes de aviso: 

sobre cada región geográfica 

sobre cada enfermedad 
sobre cada factor del medio 

(b) Los informes de aviso estarán subdivididos en las categorías siguientes: 

sobre acontecimientos singulares 

sobre rebasamiento de los limites de alarma 

sobre tendencias evolutivas 

(c) De contestación a peticiones de datos 

B. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

Programación 

Programas de consulta de diccionarios 

Programas de clasificación 

Programas de estadística 

Programas de contestación a preguntas; extracción de informaciones archivadas 

Establecimiento de sistemas de notación especiales (lenguajes de cálculo) para el 

uso del sistema "en tiempo real" 
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Normalización de la terminología y de los informes 

Preparación y actualización de glosarios y diccionarios 

Clasificación de los factores de la salud y del medio 

Procedimientos de análisis 

Empleo de indicadores estadísticos para la detección de acontecimientos y tendencias 
especiales 

Evaluación de la eficacia y la significación de los parámetros 

Control de calidad, incluso en lo que respecta a la congruencia y la comparabilidad 
de los resultados 

Cálculo de correlaciones entre factores de la salud y factores del medio 

Modificación del funcionamiento del sistema 

Modificación y extensión de los métodos de acopio de datos, en su caso, para la co- 
nexión con los archivos de otros centros 

Preparación de formularios para los datos de salida y perfeccionamiento de otros 
medios de notificación 

C. INVESTIGACIONES SOBRE METODOLOGIA DE LA VIGILANCIA 

Análisis y evaluación de los sistemas de vigilancia y observación sistemática 

Formación y ensayo de modelos matemáticos para el estudio de las relaciones entre 
la salud y el medio 

Formación y ensayo de modelos para la previsión de los posibles efectos de las in- 

novaciones técnicas, los movimientos migratorios en masa o las modificaciones del 
medio sobre la salud 

Investigación de las posibles medidas correctivas por medio del cálculo analógico 

Metodología de la ordenación de datos 

Evaluación y modificación de los métodos de medida 

Establecimiento de métodos nuevos para la comunicación de los datos y de técnicas 

de pronto aviso 

Integración de los datos de vigilancia con los resultados de los estudios epidemio- 
lógicos o de laboratorio 
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Investigaciones sobre análisis estadístico 

Análisis de series cronológicas 

Evaluación de las "colas" de distribución 

Teoría de la decisión secuencial 

Investigación de discriminantes paramétricos 

Establecimiento de indicadores para la previsión de los cambios y las tendencias 
de las condiciones de salud 

Perfeccionamiento de métodos estadísticos para la investigación de relaciones de 

causalidad 

D. FUNCIONES DE RELACION Y DE COLAВORACION 

Ayuda a los países para el establecimiento de centros regionales y nacionales 

Formación de especialistas 

Evaluación de las necesidades nacionales o locales para las actividades de observa- 

ción sistemática y vigilancia 

Asistencia técnica para el acopio y la ordenación de datos 

Ayuda para las investigaciones sobre la evaluación de la influencia de los factores del 

medio y de las medidas correctivas en la salud 

Colaboración con otras organizaciones internacionales (01M, UNESCO, FAO, Naciones Unidas, 

etc.) 
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INFORMACION SOBRE PARAMETROS SANITARIOS Y ECOLOGICOS PARA LA ENTRADA 
DE DATOS EN LA PRIMERA FASE DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION Y 
VIGILANCIA DE HIGIENE DEL MEDIO, CON FINES DE PRONTO AVISO Y EN 

RELACION CON LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DE OTRAS ORGANIZACIONES 

INDICADORES DEL ESTADO DE SALUD 
(suministrarán la información las 
autoridades sanitarias nacionales 
y regionales, los centros de refe- 

rencia y laboratorios cooperadores 
de la OMS y los servicios técnicos 
de la OMS) 

PARÁMETROS DEL MEDIO 
(suministrarán gran parte de la 

información otras instituciones 

y organismos internacionales) 

1. Datos generales sobre demografía, 

morbilidad y mortalidad. Atención 

. preferente a los datos brutos de 

morbilidad y mortalidad no defini- 
das (excesivas) 

2. Estado de nutrición. Atención pre- 
ferente a los índices epidemiológi- 

cos del deterioro nutricional 

3. Estado fisiológico. Atención prefe- 

rente a los índices epidemiológicos 
del bienestar (en los escolares, los 

trabajadores, las embarazadas, etc.) 

4. Vigilancia farmacológica. Incorpo- 

ración del Proyecto de Investigación 
de la OMS sobre Vigilancia Farmaco- 
lógica Internacional 

5. Enfermedades infecciosas y parasita- 
rias. Atención preferente a la vi- 
ruela, la fiebre amarilla, la gripe 

y otras enfermedades de posible pro- 
pagación epidémica 

6. Neoplasias. Atención preferente al 

cáncer pulmonar, gástrico, hepático 

y de la vejiga; leucemia 

7. Trastornos neurológicos, mentales y 

psicosociales. Atención preferente 

a la toxicomanía y al alcoholismo 

A. 

В. 

Físicos 

1. Meteorológicos y geográficos 

(OMM y otros organismos) 

2. Radiaciones (con el OIEA y la 

FAO). Atención preferente a 

los niveles de base y a la ra- 

diación adquirida (cadenas 

alimentarias) 

Químicos y biológicos 

1. Alimentos (con la FAO). Aten- 

ción preferente a los aditivos 

alimentarios y a los contaminan- 
tes de alimentos (incluidos los 
plaguicidas) 

2. Agua potable (con las autorida- 
des sanitarias nacionales). 

Atención preferente a los conta- 

minantes microbianos y químicos 

3. Aguas de superficie (con la FAO, 

la UNESCO, las Naciones Unidas y 
otras organizaciones). Atención 
preferente a los indicadores de 
contaminación general de ríos, 

lagos, estuarios y aguas costeras 

4. Contaminación del aire (con las 

autoridades regionales y nacio- 
nales, los centros de referencia 

de la OMS, y la IMM). Atención 
preferente a las partículas só- 
lidas, el bióxido de azufre, los 

hidrocarburos, los oxidantes, el 
óxido de carbono, el plomo, los 

gases de fábricas especiales 



А24 /А/3 

Anexo 7 
Página 2 

8. Trastornos circulatorios. Atención 
preferente a la cardiopatía isqué- 
mica, la arteriosclerosis y la hi- 

pertensión pulmonar 

9. Enfermedades del aparato respirato- 

rio. Atención preferente al asma, 
la bronquitis, el enfisema y la 
pulmonía 

10. Enfermedades del aparato digestivo. 
Atención preferente a la cirrosis 
hepática 

11. Enfermedades del aparato genito- 
urinario. Atención preferente a las 

nefritis y nefrosis 

12. Complicaciones del embarazo, del 

parto y del puerperio. Atención 

preferente a las deformaciones y 
aberraciones congénitas (cromosó- 
micas, por ejemplo) 

13. Accidentes, intoxicaciones. Aten- 

ción preferente a los accidentes 

del tráfico en carretera y a los 

episodios agudos de envenenamiento 
con tóxicosquimicos (en la colecti- 

vidad y en el hogar) 

14. Grupos profesionales especiales. 
Atención preferente a centros labo- 

rales cuyo personal se halle ex- 

puesto a la contaminación del aire,y 

a los tóxicos de origen químico 

5. Suelo (con la FAO, la UNESCO y 

las autoridades nacionales). 

Atención preferente a los 

contaminantes 

6. Vectores (con las autoridades 
nacionales, la FAO y la UNESCO). 
Atención preferente a la fauna 

salvaje y a los insectos 

C. Psicosociales (con las Naciones Unidas 
y la UNESCO). Atención preferente 
al hacinamiento, los tipos de urbani- 

zación, y la vivienda 

D. Económicos (con las Naciones Unidas). 

Atención preferente al grado de desa- 
rrollo económico 

E. Desastres naturales y catástrofes 
(con la OMS, la Cruz Roja Interna- 

cional y las autoridades nacionales). 

Atención preferente a los terremotos 

e inundaciones 
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CUADRO A 

CONSECUENCIAS FINANCIERAS 

PROGRAMA A LARGO PLAZO DE HIGIENE DEL MEDIO 

Fondos necesarios durante el primer ano de ejecución del programa ampliado y acelerado 

que se expone en el Anexo 3. 

1. 

2. 

3. 

Proyectos: 

A. Medidas sanitarias básicas 

B. Lucha contra la contaminación y otros riesgos del medio 

C. Higiene del medio urbano e industrial 

D. Servicios e instituciones de higiene del medio 

Asistencia a centros de formación de personal y de investigación 

Total: Fondos suplementarios indispensables para el primer ano 

US 

245 

297 

229 

133 

220 

$ 

000 

000 

000 

000 

000 

1 124 000 
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CUADRO B 

ACTIVIDADES SUPLEMENTARIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO 
DE INDICES EРIDEMIOLOGICOS 

1. Malformaciones congénitas: Organización de centros de información y 
de referencia para malformaciones congénitas 

2. Higiene del trabajo: Centros de referencia e institutos colaborado- 
res para las siguientes materias: 

(a) Medicina del trabajo e higiene industrial 

(b) Ergonomía y fisiología del trabajo 

(c) Toxicología del trabajo 

(d) Estudios complementarios de las actuales investigaciones en 

colaboración, creación de centros de información sobre sustancias 

tóxicas de origen industrial, enfermedades de las vías respirato- 

rias causadas por polvo de origen vegetal y orgánico, adaptación 
al trabajo a grandés altitudes y pequeñas industrias 

3. Nutrición: Establecimiento de indicadores para la pronta notificación 
de toda alteración grave del estado de nutrición (factores climatoló- 
gicos, enfermedades infecciosas, factores económicos o crecimiento y 
desarrollo de los niños) 

4. Enfermedades transmisibles: Mejoramiento de la vigilancia epidemioló- 

gica de las enfermedades transmisibles, práctica de encuestas seroló- 

gicas polivalentes, empleo de técnicas serológicas y de sistemas auto- 
máticos en las encuestas de inmunología y normalización de las pruebas 

y de los métodos de notificación 

5. Biología de los vectores: Estudio de reservorios de rabia y otras zoo - 

nosis en la fauna salvaje; establecimiento de indices de la población y 

la difusión de insectos vectores del género Stegomyia 

6. 

7. 

8. 

Us $ 

22 700 

10 000 

8 000 

8 000 

30 000 

25 000 

З5 000 

З0 000 

Contaminación de alimentos: Establecimiento de indices de observación 

y vigilancia de la contaminación microbiana y química de los alimentos; 
asistencia a las instituciones colaboradoras y a los centros de refe- 

rencia 25 000 

Estadística sanitaria: Mejoramiento de la notificación de accidentes y 

40 000 

casos de intoxicación, así como de todo aumento excesivo de la morta- 

lidad y la morbilidad que se produzca por causas desconocidas, particu- 

larmente en los países en desarrollo 

Genética humana: Establecimiento de técnicas y centros de referencia 

25 000 
para localizar el aumento de las alteraciones cromosómicas en determi- 

nados grupos de población 



9. Cáncer (en colaboración con el CIIC) 

(a) Establecimiento de nuevos registros de cáncer y empleo de 
los mismos como sistema de "alerta" 

(b) Establecimiento de nuevos centros para el estudio de la 

frecuencia relativa de las localizaciones del cáncer en mate- 

rial patológico 

(c) Estudio de las diferencias entre la incidencia del cáncer 

en los migrantes y la incidencia de la enfermedad en sus países 

de origen 

(d) Ayuda a las investigaciones sobre la presencia en el medio 
de sustancias químicas carcinógenas en baja concentración (ni- 

trosaminas, arsenate de plomo, potenciación de los rayos X, etc.) 

10. Enfermedades cardiovasculares 

(a) Estudio, en distintos grupos de población, de los oligo- 
elementos presentes en los alimentos y en el agua y relación 
entre esa presencia y las enfermedades cardiovasculares 

(b) Estudios experimentales del medio social (tensión, hacina- 
miento, ruido) en relación con las enfermedades cardiovasculares 

11. Higiene dental: Establecimiento de indices y clasificación de las 

afecciones bucodentales 

12. Asistencia para la formación de especialistas de epidemiología del 
medio 

13. Salud mental: Influencia de las tensiones psicosociales y físicas 

del medio sobre la homeostasis biopsicológica 

14. Inmunología: Estudio de la reacción inmunitaria celular y humoral 

en determinados grupos de población 

15. Estudio piloto sobre el consumo de productos farmacéuticos en deter- 
minados grupos de población 
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us $ 

40 000 

12 000 

30 000 

35 000 

25 000 

20 000 

10 о00 

50 000 

20 000 

20 000 

10 000 

16. Establecimiento y evaluación de normas de "salud deficiente" 10 000 

TOTAL 540 700 
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CUADRO C 

COSTE APROXIMADO DE LA AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE 
ORDENACION Y ANÁLISIS DE DATOS DE LA OMS PARA LA PRIMERA FASE 

DEL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION Y VIGILANCIA 
DE LA HIGIENE DEL MEDIO 

Gastos ordinarios de ejecución: 

Primer of o 

Us $ 

A.* Entrada y salida de datos 125 000 

В. Tratamiento de la información 275 000 

С. Investigaciones sobre metodología de la observación y vigilancia 40 000 

D.* Funciones de relación y de colaboracion (ayuda a los paises y 

colaboración con otras organizaciones: Naciones Unidas, OMM, 

FAO,.UNESCO, etc.) 60 000 

E. Consultores, reuniones y adiestramiento de personal nacional 50 000 

TOTAL 550 000 

Véase también el Anexo 6, 
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PARTE A 

ESQUEMA DEL DOCUMENTO DE LA OMS SOBRE LA SALUD EN RELACION CON EL MEDIO 

(En preparación para la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano, Estocolmo, junio de 1972) 

A. Introducción: definiciones, perspectivas 

B. Clases de efectos que pueden tener en la salud del hombre las modificaciones del medio 
(locales y generales; naturales y artificiales) 

1. Mortalidad: 

(a) Modificaciones inmediatas (por ejemplo, epidemias) 

(b) Tendencias 

2. Morbilidad: 

(a) Duración y grado de incapacidad 

(b) Clases de efectos: físicos, funcionales (v.g. de la fecundidad), psiquícos 

3. Efectos sobre las aptitudes físicas: adaptabilidad, crecimiento, función, modifi- 

caciones fisïológicas 

4. Efectos sobre las funciones intelectuales, sociales y afectivas 

C. Factores del medio que influyen en la salud y en el bienestar 

1. Factores físicos (climáticos, geográficos, radiaciones ionizantes) 

2. Factores químicos (medicamentos, contaminantes) • 3. Factores biológicos (enfermedades transmisibles, vectores, condiciones de nutrición) 

4. Factores socioculturales (económicos, demográficos, urbanización) 

D. Evaluación de las relaciones entre factores del medio y modificaciones de la salud (B x C) 

1. Acopio y comprobación de los datos, obtenidos en estudios epidemilógicos y experi- 

mentales y por otros medios 

2. Evaluación de los problemas y establecimiento de bases científicas para la elección 

de criterios y normas utilizables en la apreciación de los riesgos; métodos de 

intervención 

3. Estudio más detenido de los problemas pendientes de solución: 

(a) Metodología 

(b) Epidemiología 

(c) Experimentación 
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E. Vigilancia de los efectos en la salud 

1. Actividades de observación y de vigilancia desarrolladas por la OMS 

2. Indicios de acontecimientos de importancia para la salud en relación de causalidad 
conocida o presunta con factores del medio (de orden local, regional, nacional, o 
mundial) 

(a) Variaciones inadvertidas de los valores previsibles o de las tendencias percep- 
tibles en la mortalidad o la morbilidad de las principales afecciones orgánicas 
(cardiovasculares, gastrointestinales, osteomusculares, hematopoyéticas, genitouri- 
narias, hepáticas, cutáneas, oftálmicas, linfáticas, respiratorias, y del sistema 
nervioso) 

(b) Variaciones de la incidencia de las enfermedades transmisibles y de las pobla- 
ciones de los vectores respectivos 

(c) Reacciones adversas o inesperadas causadas por medicamentos o por otras sustan- 
cias químicas o biológicas específicamente identificadas 

(d) Variación de las funciones fisiológicas, biológicas o sociales (por ejemplo: 
crecimiento, ritmo de envejecimiento, fecundidad, farmacodependencia, comportamien- 
to, alcoholismo, suicidios, accidentes, capacidad de adaptación) 

(e) Indicios especiales: anomalías congénitas; aberraciones cromosómicas en los 
abortos y alumbramientos de nifïos muertos; malnutrición, cáncer, enfermedades de 
grupos especiales (en fábricas, escuelas) 

Э. Variación de los índices ecológicos de posible influencia en la salud (estudios en 
colaboración con la OMM, la UNESCO, la FAO y otros organismos) 

(a) Físicos: meteorológicos y geográficos; ruido; radiaciones 

(b) Químicos y biológicos: aditivos alimentarios y contaminantes de alimentos; 
agua potable; aguas de superficie; aire ambiente; suelo; vectores 

(c) Psicosociales: condiciones de vida en el medio urbano; vivienda 

(d) Economicosociales: variaciones demográficas; industrialización; empleo 

(e) Fitopatología y zoopatología 

(f) Variaciones importantes de las poblaciones y la ecología de las especies anima- 
les y vegetales utilizadas para la alimentación humana 

(g) Variaciones importantes de las condiciones hidrológicas y geográficas y del 
régimen de aprovechamiento del suelo 

F. Principios de intervención del sistema de observación y vigilancia de las condiciones de 
salud 

1. Prevención de la causa del riesgo 

2. Protección contra el riesgo 

Э. Tratamiento y rehabilitación 
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PARTE B 

LISTA DE LAS PRINCIPALES CATEGORIAS DE LOS DATOS DE ENTRADA 
INDISPENSABLES EN UN SISTEMA MUNDIAL AMPLIADO 

DE OBSERVACION Y VIGILANCIA DE HIGIENE DEL MEDIO COORDINADO 
CON LAS ACTIVIDADES DE OBSERVACION Y VIGILANCIA DE OTRAS ORGANIZACIONES 

I. CONDICIONES DE SALUD 

(Indices cuantitativos, tendencias y determinantes inmediatos) 

Datos de entrada facilitados por autoridades sanitarias nacionales 
y por centros de referencia, laboratorios cooperadores 

y servicios técnicos de la OMS 

�1. MORTALIDAD (general, por edades y sexos, infantil y prenatal) 

2. CAUSAS ESPECIFICAS DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 

Neoplasias (cáncer) 

Enfermedades endocrinas, nutricionales y del metabolismo 

Trastornos alérgicos 

Afecciones de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 

Trastornos mentales y del comportamiento (incluso la farmacodependencia y el al- 

coholismo) 

Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 

Enfermedades del aparato circulatorio 

Enfermedades del aparato respiratorio 

Enfermedades del aparato digestivo 

Enfermedades del aparato genitourinario 

Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio 

Enfermedades de la piel y los tejidos subcutáneos 

Enfermedades de los tejidos osteomusculares y conjuntivos 

3. MALFORMACIONES CONGENITAS Y ABERRACIONES CROMOSOMICAS 

4. ESTADO DE NUTRICION 

5. CARACTERES INMUNOLOGICOS DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MECANISMOS INMUNOLOGICOS 

CELULARES Y HUMORALES 

6. ACCIDENTES E INTOXICACIONES (CAUSAS EXTERNAS) 

7. PRODUCTIVIDAD Y APTITUD PARA EL TRABAJO 
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8. DETERIOROS Y CASOS DE INVALIDEZ 

9. REACCIONES A IRRITANTES FISICOS 

10. MOLESTIAS Y MALESTAR 

11. CAPACIDAD DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

12. FECUNDIDAD Y FERTILIDAD 

13. TRASTORNOS GENETICОS INDIVIDUALES y su DISTRIBUCION EN LAS POBLACIONES 

II. CATEGORIAS DE PARAMETROS E INDICADORES ECOLOGICOS 

(Datos de entrada facilitados principalmente por otras organizaciones 
y entidades internacionales - OMM, UNESCO, FAO, Naciones Unidas, etc. - 

y por autoridades nacionales) 

1. FACTORES FISICOS 

Meteorología, incluso las previsiones meteorológicas a largo y a corto plazo 

Iluminación, en situaciones objeto de vigilancia específica, por ejemplo, en los luga- 

res de trabajo 

Ruidos estructurales y de otro tipo en el medio residencial 

Ruidos del tráfico (incluso los del tráfico aéreo) 
Ruidos industriales 

Malos olores y otras molestias de origen industrial 

Radiaciones ionizantes: radiación ambiente, irradiación con fines de diagnóstico o de 
tratamiento, incorporación de radionúclidos (a las cadenas alimentarias), irradiación 

por causas profesionales 

Vivienda y enseres domésticos 

Maquinaria industrial 

Defectos estructurales 

Riesgos tecnológicos 

Vehículos 

2. FACTORES QUIMICOS 

Ingestión de sustancias químicas 

Aditivos de piensos 
Fertilizantes y plaguicidas 

Aditivos alimentarios 
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Contaminantes de los alimentos 
Contaminantes químicos del agua potable 
Sustancias químicas presentes en el agua por causas naturales 
Aditivos del agua potable 

Medicamentos administrados por prescripción facultativa 
Medicamentos administrados sin prescripción facultativa 

Productos químicos de uso doméstico 
Productos químicos industriales 

Acumulación de metales tóxicos en los tejidos 

Inhalación de sustancias químicas 

Gases de escape de automóviles 
Gases de combustión 
Productos químicos de uso doméstico 
Productos químicos industriales 
Humo de tabaco 
Desechos industriales presentes en el aire 

Exposición cutánea a sustancias químicas 

Sustancias químicas de uso doméstico, cosméticos 
Productos químicos usados en la industria o la agricultura 

Desechos industriales 

3. FACTORES ВIOLOGICOS 

Agentes infecciosos y toxinas microbianas 

Contaminantes biológicos de productos alimenticios sin elaborar 

Contaminantes biológicos incorporados a los alimentos en la elaboración y el alma- 

cenamiento 
Agentes biológicos presentes en el agua por causas naturales 
Agentes biológicos de origen humano, animal o vegetal, presentes en el agua potable 
Agentes biológicos presentes en fómites (por ejemplo, lana, cueros) 

Agentes biológicos presentes en vectores (por ejemplo, artrópodos) 

Plancton atmosférico 

Sustancias alergénicas 

Sustancias alergénicas presentes en el aire 

Sustancias alergénicas presentes en los alimentos 

Toxinas 

Toxinas animales (picaduras de insectos, mordeduras de serpientes) 
Toxinas presentes en los alimentos 
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Indicadores biológicos 

Exámenes de sueros, tejidos y células de origen humano o animal 

Flora y factores topográficos 

4. FACTORES PSICOSOCIALES 

Condiciones de vida urbana y rural (barriadas insalubres, medios de transporte, espacios 
verdes, etc.) 

Vivienda (espacio habitable, hacinamiento, etc.) 

Condiciones estéticas (por ejemplo, acumulación de basuras) 

Factores culturales: usos y costumbres, instrucción, condiciones de vida familiar 

5. FACTORES ECONOMICOSOCIALES E INSTITUCIONALES 

Factores economicosociales 

Distribución de la renta 

Demografía (concentración, crecimiento demográfico, movilidad de la población) 
Situación del empleo 
PNB y tasa de crecimiento correspondiente 
Grado de industrialización y tasa de aumento correspondiente 

Factores institucionales 

Idoneidad de los medios de vigilancia y control de los factores del medio 
Existencia y eficacia de los servicios de evacuación de desechos 
Recursos y condiciones en materia de vivienda 
Situación administrativa de los servicios de salud pública y de higiene del medio 

y de los órganos de planificación correspondientes 
Recursos de agua y calidad del agua potable 



PARTE C 

REPERCUSIONES FINANCIERAS DE LA AMPLIACION E INTENSIFICACION DE LAS ACTIVIDADES 

DE LA OMS EN RELACION CON LOS RIESGOS DEL MEDIO PARA LA SALUD (PREVISIONES DESTINADAS A 

LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO HUMANO, ESTOCOLMO, JUNIO DE 1972) 

Primer año 

Us $ 

1. Ampliación e intensificación de las actividades correspondientes a los proyectos que se enumeran en 

el Anexo 8, Cuadro A 300 000 

2. Ampliación e intensificación de las actividades relacionadas con el establecimiento de índices e pi- 

demiológicos, que se enumeran en el Anexo 8, Cuadro B 250 000 

3. Ampliación de las instalaciones de ordenación y análisis automático de datos de la OMS para las ope- 

raciones relacionadas con el medio, que se enumeran en el Anexo 8, Cuadro C 500 000 

4. Observación y vigilancia de la calidad del agua en las cuencas hidrológicas internacionales 100 000 

5. Participación de la OMS en un programa internacional de vigilancia de biotoxicología marítima 100 000 

6. Estudios epidemiológicos sobre los efectos de la exposición prolongada a una contaminación poco in- 

tensa del aire 300 000 

7. Estudios epidemiológicos sobre los efectos de una exposición prolongada a pequeñas concentraciones 
de productos químicos en el agua potable 100 000 

8. Centros de formación de personal de higiene del medio en países en desarrollo 120 000 

9. Centros de investigación aplicada sobre higiene del medio en países en desarrollo 100 000 

10. Ampliación de los servicios de vigilancia de las enfermedades transmisibles 50 000 

11. Fomento de estudios toxicológicos en animales sobre los efectos a largo plazo de bajas concentracio- 
nes de contaminantes: acción teratógеna, carcinógena y mutágena (inclusive estudios en colaboración 
con el CIIC) 250 000 

12. Material para análisis automático físico y químico, establecimiento de parámetros sensibles de la si- 
tuación sanitaria (por ejemplo, trastornos genéticos), y realización de ensayos clínicos 150 000 

TOTAL 2 320 000 


