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INFORMES DE GRUPOS DE ESTUDIO 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución 
EB17.R13，1 el Director General tiene la honra de transmitir al Consejo Ejecutivo los informes 
de los siguientes grupos de estudio: 

a) Prevención de la ceguera 

El Grupo de Estudio que deliberó sobre esta cuestión se reunió del 6 al 10 de noviembre 
de 1972. 

2 
En el informe del Grupo se examinan brevemente las actividades de la OMS respecto a las 

principales causas evitables de pérdida total o parcial de la visión, el tracoma, la xeroftai-
mía y la oncocercosis^ Además, el Grupo tuvo en cuenta otras causas de ceguera y señaló las 
actividades que contra ellas podrían emprenderse, como la investigación sistemática de casos 
de glaucoma, las investigaciones epidemiológicas sobre la catarata, la prevención y el trata-
miento de la ambliopía mediante el establecimiento de clínicas oftalmológicas para niños, la 
ayuda a las investigaciones sobre la retinopatía diabética, las oftalmopatías vasculares y de-
generativas, las inflamaciones internas del ojo, las afecciones del nervio óptico y la preven-
ción de los traumatismos oculares. 

Considerando que es necesario obtener datos comparables sobre la ceguera, el Grupo defi-
nió unas categorías de afecciones de la visión y recomendó una definición de la ceguera basa-
da en esas categorías. Además, con el fin de aportar una ayuda práctica a la normalización 
de los resultados, el Grupo preparó una lista de causas de afecciones oculares y de localiza-
ciones anatómicas de las lesiones. 

En ©1 informe se describen con cierto detall© los servicios de oftalmología y los recono-
cimientos para la investigación de casos, pues unos y otros son importantes instrumentos de sa-
lud pública para determinar el estado de distintos grupos de población o individuos por lo que 
respecta a la salud de sus ojos； también se consideran las necesidades de personal y de forma-
ción. ~ 

Las principales recomendaciones del Grupo de Estudio sobre otras medidas que podrían adop-
tarse a escala internacional, además de las que figuran ©n los distintos capítulos del informe, 
son la coordinación de actividades y el establecimiento de un programa en gran escala para la 
cirugía de la catarata. Entre las actividades de carácter nacional, el Grupo recomendó el es-
tablecimiento de registros de casos de pérdida total o parcial de la visión, la organización 
de servicios sanitarios orftalmolôgicos y el fomento de la educación popular sobre higiene de 
la vista. 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones， Vol. I, 1948-1972, págs. 
2 Org, mund, Salud Ser* Inf, técn.• 1973, № 518. 
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b) Formación teórica y práctica del personal docente de las escuelas de medicina y de cien-
cias de la salud 

El Grupo de Estudio se reunió del 2 al 6 de octubre de 1972 para asesorar al Director 
General en lo que respecta a los principios en que debe basarse la enseñanza del personal do-
cente, así como a las medidas prácticas que permitirían a la Organización facilitar ayuda efi-
caz a los países que deseen aumentar el numero de profesores de que disponen para la enseñanza 
de las distintas clases de personal sanitario. 

En el informe del Grupo de Estudio"^ se examina la necesidad de formar al personal docente, 
el medio adecuado para hacerlo y el ámbito de esa formación, así como las funciones para las 
que dicha formacion debe preparar a los profesores, los programas de estudio de las distintas 
categorías, las actividades docentes y de investigación, los servicios de los centros de for-
mación del personal docente y, por ultimo, el programa coordinado de la OMS para la formación 
de profesores, muy amplio y concebido para un periodo prolongado. 

En el informe se describe una posibilidad de satisfacer las necesidades de personal do-
cente en todas las profesiones sanitarias, así como los métodos que podrían emplearse para de-
sarrollar la capacidad didáctica de los profesores actuales y futuros. 

El objetivo final del programa de la OMS de formación de personal docente para las pro-
fesiones sanitarias, tal como lo propuso un grupo de consultores en 1969, consiste en mejorar 
la prestación de los servicios sanitarios. Para ello se tratará de mejorar la enseñanza de 
los profesionales sanitarios persiguiendo tres objetivos más inmediatos : i) preparar un gran 
número de profesores con mayor competencia en ciencias de la enseñanza； ii) insistir cerca de 
las instituciones y de los dirigentes para que concedan mayor importancia a la formación del 
personal docente； y iii) a escala nacional, tratar de que adquieran esa formación todos los 
profesionales sanitarios y el personal auxiliar. Se considera que esos objetivos siguen sien-
do esenciales. 

Sin embargo, el Grupo propuso, en primer lugar, que en ese programa se introdujesen tam-
bién otros objetivos : i) la evaluación sistemática de la marcha de los centros para la for-
mación de personal docente y de los problemas que plantea su desarrollo； ii) definición de 
nuevos sectores para la investigación y la evolución de la enseñanza ； y iii ) el fomento de las 
actividades en cooperación entre las escuelas de profesionales sanitarios, otros grupos docen-
tes y algunos organismos oficiales, mediante acciones conjuntas de formacion y fomento de la 
investigación. En segundo lugar, considero que debiera darse mayor flexibilidad y diversidad 
a la ejecución del programa y asimismo aumentarse la ayuda a los centros nacionales y locales 
de formacion de profesores. En tercer lugar, recomendó que la OMS emprendiese nuevas activi-
dades para formar profesores destinados al personal sanitario, como: i) difundir e intercam-
biar informaciones sobre formación del personal docente； y ii) centralizar las investigaciones 
y la evaluación formativa de las actividades de formación de profesores. Por último, consi-
dero que el programa debiera proseguirse por lo menos hasta el final del Segundo Decenio de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (1980). 

Así pues, se trata de proseguir y ampliar el programa coordinado de la Organización para 
la enseñanza de profesores de ciencias de la salud. 

с) Clasificación de enfermedades 

El Grupo de Estudio sobre Clasificación de Enfermedades se reunió por vez primera en 1969 
con el fin de preparar la novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades y 

1 Org, mund. Salud Ser. Inf. técn., 1973, № 521. 



por segunda vez en 1971 para examinar los progresos realizados hasta ese momento. Ha celebra-
do su tercera reunión del 29 de enero al 2 de febrero de 1973 y el informe respectivo figura 
en el documento WH0/lCD9/73.3. 

El Grupo consideró que para la planificación y la evaluación de los servicios de salud 
es cada vez más necesaria una clasificación basada sobre todo en las manifestaciones clínicas 
de la enfermedad y no en su causa subyacente, como se hace en revisiones anteriores, si bien 
este ultimo concepto seguirá teniendo la máxima importancia con otros fines, por ejemplo, pa-
ra las estadísticas de mortalidad. Por tanto, recomendó que cuando sea apropiado se incorpo-
ren en la Clasificación distintas posibilidades con el fin de que puedan satisfacerse ambas 
necesidades y que se den instrucciones claras en cuanto a las ocasiones en que se debe proce-
der conforme a una o la otra y a la forma de hacerlo. 

El Grupo de Estudio examinó las propuestas de revisión de todos los capítulos de la Clasi 
ficación y formuló recomendaciones sobre asuntos de principio, con las que la Organización po-
drá preparar detalladamente el primer proyecto de Novena Revisión. El Grupo recomendó que es-
te proyecto se distribuyese entre los Estados Miembros para que hicieran las observaciones 
que considerasen oportunas y las modificaciones consecutivas antes que se presente al Comité 
de Expertos en Estadística Sanitaria, a mediados de 1974. 

El Grupo examinó además las clasificaciones complementarias de factores ambientales, de 
reducciones funcionales y de procedimientos preventivos de diagnóstico y terapéuticos en medi-
cina, que habrán de utilizarse junto con la Clasificación Internacional de Enfermedades. Por 
último, el Grupo de Estudio formuló recomendaciones sobre la asistencia a los países para la 
preparación de versiones de la Clasificación en las lenguas nacionales y para enseñar el em-
pleo de la Novena Revisión. 

Anexo (sólo para los miembros del Consejo Ejecutivo). 


