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INTRODUCCION 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución 
EB17.R13，1 el Director General informa a continuación sobre las reuniones de dos grupos de es-
tudio, cuyos informes pueden obtenerse en francés y en inglés.^ 

Atendiendo a una propuesta formulada por el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión, en el 
curso del debate sobre el informe del Director General acerca de las reuniones de comités de 
expertos,3 se han añadido breves observaciones, cuando se ha estimado oportuno, en las corres-
pondientes secciones. 

1. METODOS EPIDEMIOLOGICOS PARA LA EVALUACION DE LOS EFECTOS DE LOS AGENTES DEL MEDIO EN 
LA SALUD DEL HOMBRE 
Informe de un Grupo de Estudio de la QMS 
Ginebra, 7-13 de octubre de 1975“~ 

1.1 Antecedentes 

En varias resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo (WHA23.60, 
EB47.R30, WHA24.47, WHA25.58, WHA26.58 y WHA27.49) se ha pedido al Director General que fo-
mente, fortalezca y coordine las investigaciones sobre los efectos para la salud de los con-
taminantes y otros factores del medio, en particular sobre sus efectos combinados y a largo 
plazo, y que se establezcan protocolos para los estudios epidemiológicos. En 1973 la cues-
tión fue debatida también por el Comité Asesor sobre Investigaciones Médicas en su 15a reunión, 
y por un Grupo Científico de la OMS sobre Criterios de Higiene del Medio, que formuló varias 
recomendaciones. Atendiendo esas peticiones y recomendaciones, se reunió un Grupo de Estudio 
sobre aplicación de métodos epidemiológicos al establecimiento de criterios de higiene del me-
dio, con objeto de examinar los principios de los métodos epidemiológicos actualmente utiliza-
dos para la evaluación de los efectos sobre la salud de las condiciones del medio, con particu-
lar referencia a los agentes químicos y físicos, así como para preparar y formular recomenda-
ciones sobre las medidas que es necesario aplicar para mejorar la calidad y la comparabilidad 
de los datos obtenidos mediante esos estudios, y para seleccionar algunas cuestiones que ha-
brán de ser objeto de futuras investigaciones metodológicas en ese sector. 

1 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973， págs. 14-15. 
2 

Para facilitar su consulta, se adjuntan al presente documento ejemplares de los dos in-
formes (sólo para los miembros del Consejo Ejecutivo). 

3 OMS, Actas Oficiales, № 224, 1975, págs. 6-15; documento EB55/4. 

Documento CEP/76.2. 



1.2 El informe 

En el informe del Grupo de Estudio se examinan los principios en que se basan los estudios 
epidemiológicos sobre los efectos de los agentes del medio en la salud, y en particular los 
principios metodológicos, la selección de poblaciones, la evaluación de la exposición, los ín-
dices de efectos, las consideraciones prácticas en la ejecución de encuestas, la evaluación de 
los resultados, y la aplicación de esos estudios. En el informe se señala asimismo la necesi-
dad de disponer de una monografía sobre métodos epidemiológicos, y se dan orientaciones para 
su preparación. 

1.2.1 Agentes físicos y agentes biológicos 

En el informe se expone la razón fundamental por la que en los estudios epidemiológicos 
sobre agentes químicos y físicos es más difícil llegar a conclusiones concluyentes que en los 
estudios sobre agentes biológicos. En el caso de los agentes de las enfermedades infecciosas, 
suele haber una relación específica entre un agente (en combinación con otros factores) y la 
entidad nosológica, cosa que no siempre ocurre en el caso de los agentes químicos y físicos. 
Existe a veces una relación directa de causa a efecto pero lo más frecuente es que los agentes 
químicos del medio formen parte de combinaciones complejas y mal definidas, susceptibles de 
provocar diversos efectos adversos sobre la salud que habrían podido resultar igualmente de mu-
chas otras causas. 

Para abordar ese problema mediante estudios epidemiológicos puede identificarse un agente 
químico específico existente en el medio (por ejemplo, un contaminante de la atmósfera, como el 
monóxido de carbono) y tratar después de medir sus efectos sobre la salud en poblaciones debi-
damente seleccionadas, expuestas a diferentes concentraciones del agente de que se trate. Otro 
procedimiento consiste en examinar las modificaciones que se registran en diferentes grupos de 
población en cuanto a la incidencia de una enfermedad, como los trastornos cardiovasculares por 
ejemplo, y tratar de identificar los factores del medio, físicos, químicos o de otro tipo aso-
ciados con esas variaciones de la incidencia. El objetivo consiste en identificar una posible 
relación, de preferencia expresada cuantitativamente, entre un agente o varios y determinadas 
modificaciones del estado de salud del grupo de población. 

1.2.2 Efectos agudos y crónicos de los agentes 

Se ha comprobado que para el estudio de los efectos agudos de los agentes cuya concentra-
ción o intensidad varían en el curso de un corto periodo de tiempo (días o semanas) es sumamen-
te eficaz el método de la encuesta cronológica, es decir, la observación de las modificaciones 
sucesivas que se registran en el estado de salud y en la exposición a lo largo de un periodo de 
tiempo determinado. Para el estudio de los efectos crónicos, suele emplearse el método de la 
encuesta transversal, es decir, el acopio de datos sobre la prevalencia de un determinado efec-
to en un momento dado, en relación con la exposición a un contaminante determinado; pero ese 
tipo de encuesta plantea dificultades porque con frecuencia resulta insuficiente la infor-
mación retrospectiva sobre la salud y la exposición a los agentes del medio. Por esa razón es 
conveniente, siempre que sea posible, observar los grupos de población de manera prospectiva, 
como se hace en los estudios de cohorte o longitudinales. 

1.2.3 Selección de las poblaciones y medición del grado de exposición 

Uno de los problemas difíciles que se plantean en los estudios epidemiológicos es el de 
la selección de las poblaciones. Cabe seleccionar la totalidad de la población de una zona, 
pero es más frecuente que se utilicen muestras al azar. El uso de "grupos particularmente ex-
puestos" puede resultar útil para estudiar los efectos de agentes del medio nuevos. Esos gru-
pos particularmente expuestos pueden ser poblaciones que corren más riesgo por razón de su tra-
bajo, pero también pueden ser sectores de la población general expuestos por causa de determi-
nadas condiciones sociales o del medio o de sus hábitos alimentarios. 



En todo estudio epidemiológico sobre los agentes físicos o químicos del medio es particu-
larmente difícil medir ©1 grado de exposición. En ciertas situaciones, puede ser difícil iden-
tificar al agente como por ejemplo en el caso de los contaminantes comunes de la atmósfera ur-
bana л tales como los óxidos de azufre o las partículas en suspensión, y aún más determinar el 
grado de exposición. Ante la dificultad de relacionar las mediciones efectuadas en el medio 
con la exposición real, presentan ciertas ventajas, cuando pueden utilizarse los índices bio-
lógicos de exposición, como por ejemplo la concentración de plomo en la sangre. En el caso de 
algunos agentes, como las radiaciones ionizantes, ©1 empleo de dosímetros personales ha dado 
excelentes resultados, pero sólo es aplicable a grupos de una determinada profesión, o más re-
ducidos todavía. Las dificultades que supone el empleo de dosímetros individuales en grandes 
poblaciones son evidentes. 

1.2.4 Selección de índices de efectos 

Se estudia en el informe el problema de la selección de índices de efectos, que resulten 
apropiados. Además de la mortalidad y la morbilidad, hay índices basados en observaciones clí-
nicas, en las respuestas a cuestionarios sobre síntomas, o en el registro diario de las modi-
ficaciones que se observan en el estado general de las personas estudiadas. Es preferible em-
plear índices que puedan medirse objetivamente, por ejemplo, las modificaciones de la función 
pulmonar o de la actividad ©nzimática. Aunque resultan de difícil aplicación en las activida-
des sobre el terreno, puede ser necesario practicar pruebas de la aptitud para ejecutar traba-
jos delicados u otras pruebas psicofisiológicas o del comportamiento, con objeto de determinar 
los efectos neurológicos de la exposición a productos químicos. La selección de índices ade-
cuados que permitan la pronta detección de los efectos nocivos para la salud es uno de los prin-
cipales sectores donde las investigaciones siguen siendo necesarias. 

1.2.5 Otras consideraciones 

Son muchos los estudios epidemiológicos que no se han podido terminar satisfactoriamente 
por haber descuidado las consideraciones de orden práctico. Antes de iniciarse el estudio prin-
cipal es indispensable adiestrar personal sobre el terreno en los métodos de medición, y debe 
procurarse evitar todo riesgo de interpretación parcial que pueda ser introducido por las per-
sonas examinadas o por el propio investigador. Asimismo, antes de comenzar el estudio hay que 
examinar los problemas éticos que puedan plantearse. 

1.2.6 Evaluación de los resultados 

La fase final de todo estudio epidemiológico es la evaluación de los resultados, con in-
clusión del análisis estadístico. Harán falta el asesoramiento y las orientaciones de expertos 
y deberá establecerse desde el principio una estrecha colaboración con los estadísticos. En 
cuanto a la interpretación de los resultados importa señalar que la significación estadística 
por sí sola no debe tomarse como criterio para la existencia de un efecto sobre la salud; deberán 
tenerse también en cuenta la magnitud y la importancia para la salud de las modificaciones bio-
lógicas observadas. Conviene tener en cuenta, sobre todo, que la existencia de una correlación 
no implica necesariamente una relación de causalidad. 

También habrá que tener presente, por supuesto, la aplicación práctica de los resultados 
de los estudios epidemiológicos. Una aplicación importante es el establecimiento de criterios 
de higiene del medio y de las relaciones dosis-respuesta• Aunque en muchos casos es posible 
que los estudios epidemiológicos no sean bastante sensibles para que puedan determinarse cuan-
titativamente las relaciones exposición/respuesta a dosis bajas, deben considerarse sin embargo 
como la base más importante de que se dispone para el establecimiento de normas de higiene del 
medio. Otra aplicación importante de los estudios epidemiológicos es la validación de los cri-
terios y de las relaciones dosis-respuesta obtenidos por otros medios, por ejemplo, mediante 
estudios experimentales. Las investigaciones epidemiológicas se emplean también para evaluar 
la eficacia de las medidas de lucha. 



1.2.7 Monografía sobre los métodos epidemiológicos 

Existen ya numerosos informes dispersos en la bibliografía que trata de la aplicación de 
los métodos epidemiológicos a los agentes físicos y químicos, pero no hay ninguna publicación 
que exponga la metodología adecuada para ese tipo de estudios. El Grupo de Estudio examinó la 
posibilidad de preparar y publicar una monografía sobre la ejecución de estudios epidemiológi-
cos en ese sector, y recomendó que versara sobre las siguientes cuestiones: tipos de agentes 
del medio y su medición; tipos de efectos para la salud y su medición; planificación y análisis 
de estudios epidemiológicos, con inclusión de los métodos estadísticos y de la evaluación de la 
importancia de los resultados en relación con la salud; y organización y dirección de estudios 
epidemiológicos. Más importante aún, la monografía deberá incluir ejemplos de estudios epide-
miológicos efectivamente realizados con un análisis crítico de las características específicas 
de esos estudios. 

1•3 Las recomendaciones 

Las recomendaciones del Grupo de Estudio, formuladas sobre la base del mencionado debate, 
pueden resumirse como sigue‘ 

a) Conviene que la OMS prepare una monografía sobre la aplicación de métodos epidemioló-
gicos en la ejecución de estudios sobre los efectos del medio en la salud； 

b) es preciso organizar la formación especializada en materia de epidemiología； 

c) debe introducirse el estudio de los métodos epidemiológicos y estadísticos en todas 
las fases de la enseñanza de la medicina； 

d) deben designarse centros colaboradores de la OMS en métodos epidemiológicos； 

e) hay que establecer índices biológicos de exposición； 

f) deben establecerse métodos para la medición de los efectos sobre la salud； 

g) es preciso evaluar la exposición a los agentes del medio en el hogar, en particular a 
los productos químicos de consumo； y 

h) deben aprovecharse mejor los datos existentes sobre el estado de salud de grandes po-
blaciones y coordinar toda la información disponible, en el plano nacional y en el inter-
nacional , 

Observación: Las recomendaciones del Grupo de Estudio presentan un interés directo 
para el programa de la OMS de higiene y epidemiología del medio, y la Secretaría las ha juz 
gado ya extremadamente útiles y prácticas. El propio informe es una formulación clara de 
los principios básicos para la aplicación de los estudios epidemiológicos a los agentes fí-
sicos y químicos, y puede emplearse también como guía de base para la planificación y la 
ejecución de esos estudios. 

1•4 Consecuencias para el programa de la Organización 

El informe contiene orientaciones para las futuras actividades de la OMS destinadas a armo-
nizar los métodos epidemiológicos en su aplicación al estudio de los contaminantes y de otros 
riesgos existentes en el medio, y permitirá a la Secretaría iniciar de inmediato la redacción 
de una monografía, en colaboración con expertos e instituciones nacionales de investigación. 

Ya está en ejecución un proyecto análogo para la evaluación toxicológica experimental de 
los productos químicos. 



2. LUCHA CONTRA LA MENINGITIS CEREBROESPINAL 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMsl 
Ginebra, 27-31 de octubre de 1975 

2.1 Antecedentes 
o 

Los Grupos Científicos de Investigaciones Inmunológicas reunidos en 1962, la Reunión de 
Investigación sobre Neisseria de 19643 y el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas en 
19694 reconocieron la importancia sanitaria de la meningitis cerebroespinal, sobre todo en 
los países africanos, y la necesidad de obtener una vacuna contra esta enfermedad, en vista 
de la resistencia cada vez mayor de los meningococos a las sulfamidas. Basándose en sus reco-
mendaciones ,la OMS patrocinó estudios de laboratorio en colaboración y se prepararon varios 
lotes experimentales de vacunas, que se ensayaron sobre el terreno. La vacuna de células com-
pletas dio reacciones excesivas y fue abandonada. En cambio la vacuna polisacárida contra 
los meningococos del grupo A resultó ser inocua y dio buenos resultados en los ensayos sobre 
el terreno realizados en Africa. Se planteó entonces la cuestión de la normalización de esa 
vacuna para garantizar la utilización en salud pública de una vacuna de buena calidad. 

Se convocó al Grupo de Estudio en octubre de 1975 para tratar en general de la lucha con-
tra la meningitis cerebroespinal y en particular de la preparación, la comprobación de la acti-
vidad y la utilización de las vacunas. También se le encomendó que propusiera requisitos para 
las vacunas polisacáridas del grupo A y del grupo C, a fin de que los examinara el Comité de 
Expertos en Patrones Biológicos (2-8 diciembre 1975). 

2.2 El informe 

Se ocupa el informe del Grupo de Estudio de los aspectos y los problemas más importantes 
de la lucha contra la meningitis cerebroespinal. 

Hubo discusiones sobre procedimientos de diagnóstico, de identificación, de clasificación 
y tipificación de meningococos, así como sobre los métodos bacteriológicos adecuados. 

Se estudian con cierto detenimiento la inmunidad y las vacunas. Se hace una descripción 
de las diversas pruebas aero lógicas y se examina la utilidad de cada una de ellas. Se describen los mé-
todos de preparación y comprobación de la actividad de las vacunas polisacáridas del grupo A y 
del grupo С y se da cuenta de las pruebas de la eficacia de este tipo de vacuna obtenidas en 
ocho ensayos controlados sobre el terreno llevados a cabo en Africa, las Américas y Europa. 

El Grupo ha llegado a la conclusión de que hay pruebas indiscutibles de la eficacia de 
las vacunas polisacáridas contra los meningococos de los serotipos A y C. Aunque esas vacunas 
tienen el inconveniente de que no protegen a los niños pequeños ni a los individuos infectados 
con otros serogrupos y de que resultan caras, se pueden utilizar, sin embargo, eficazmente 
para prevenir la meningitis cerebroespinal de los serogrupos A y C. 

El Grupo examinó también otros medios de lucha contra la meningitis cerebroespinal, con-
cretamente las ventajas y los peligros de la quimioterapia, la antibioterapia y la profilaxis, 
así como la mejor manera de utilizar en la práctica los agentes antimicrobianos. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 588, 1976. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 286, 1964. 
3 Documento WHo/bd/mEn/i .65. 
4 Documento ACMRll/69.10. 



2.3 Recomendaci ones 

De las recomendaciones hechas por el Grupo de Estudio, las más importantes son las si-
guientes : 

a) Se debe adoptar el texto propuesto para los requisitos aplicables a las vacunas poli-
sacáridas de los grupos A y C, con el fin de garantizar su calidad y su inocuidad. (Los 
requisitos fueron presentados al Comité de Expertos en Patrones Biológicos que los adoptó 
en su reunión de diciembre de 1975.1) 
b) Deben proseguir los estudios de laboratorio y sobre el terreno a fin de preparar va-
cunas más activas, no sólo contra los meningococos de los grupos A y C, sino también con-
tra los demás serotipos importantes, así como para la estabilización del antígeno. Es 
preciso obtener vacunas combinadas en las que las vacunas de meningococos estén asociadas 
a otros agentes inmunizantes de uso corriente, con el fin de simplificar y reducir el 
costo de las inmunizaciones en la práctica de la salud pública. 
c) Deben reforzarse los servicios de laboratorio y los medios de vigilancia de la infec-
ción meningocócica, puesto que son importantes para la utilización adecuada de las vacu-
nas y de los agentes antimicrobianos. 
d) Deben llevarse a cabo estudios internacionales en cooperación, a fin de perfeccionar 
las técnicas bacteriológicas y serológicas. 

Comentario: Además de formular recomendaci ones sobre los principales aspectos y 
problemas de la lucha contra la meningitis cerebroespinal, el Grupo de Estudio ha reco-
mendado requisitos para una vacuna química de estructura química conocida. Es, probable-
mente, la primera vez que una vacuna química resulta eficaz para proteger contra la me-
ningitis cerebroespinal del grupo homólogo en Africa, las Américas y Europa. Esos pro-
ductos exigen la aplicación de un criterio enteramente nuevo en lo que se refiere a la 
inspección de calidad que no puede limitarse a la práctica de pruebas biológicas o quí-
micas, sino que debe comprender igualmente la valoración inmunoquímica. Con la subsi-
guiente adopción de los requisitos propuestos, la OMS ha dado un paso adelante hacia el 
reconocimiento de una nueva clase de vacunas, que se utilizarán en el futuro. 

2.4 Consecuencias para el programa de la Organización 

Las recomendaciones del Grupo están directamente relacionadas con los programas de la OMS 
para el fomento de las investigaciones en ese sector y con la colaboración con los países en 
la lucha contra la meningitis cerebroespinal. 

Las recomendaciones son importantes no sólo para la planificación de las actividades de 
investigación sobre vacunas de meningococos, incluidos los correspondientes estudios bacterio-
lógicos y serológicos, sino que también tendrán repercusiones en un sector afín de la investi-
gación, a saber en la obtención de vacunas contra la blenorragia (tema del que también se ocu-
pó brevemente el Grupo). 

Los centros colaboradores de la OMS van a llevar a cabo una serie de estudios de labora-
torio expresamente propuestos para favorecer la cooperación internacional. Se espera que, por 
lo menos en una región, se pueda fomentar la colaboración entre varios laboratorios interesa-
dos por las investigaciones sobre la meningitis cerebroespinal. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 594, 1976 (en preparación). 



En cuanto a la aplicación práctica de la vacuna, se espera que el informe del Grupo de 
Estudio incite a varios laboratorios a investigar y preparar este tipo de vacuna. A su vez 
ello permitirá con el tiempo obtener vacunas de mejor calidad y más baratas, que se podrán uti-
lizar más extensamente en la lucha contra esta enfermedad. 


