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INTRODUCCION 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 10.6 del Reglamento de los Cuadros y Comités 
de Expertos,1 el Director General somete a la consideración del Consejo el presente informe so-
bre las tres reuniones de comités de expertos enumeradas más adelante, cuyos informes^ ^e han 
preparado en ingles y francas desde la 59a reunion del Consejo Ejecutivo• 

Las tres reuniones y los informes correspondientes se examinan a continuación por el si-
guíente orden: 

METODOS UTILIZADOS PARA ESTABLECER NIVELES ADMÍSIBLÉS DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL A LOS 
AGENTES NOCIVOS 
Informe de un Comité de Expertos de la OMS con participación de la OIT 

PROBLEMAS TECNICOS 
Primer informe del 
Antivectorial 

COMITE DE EXPERTOS 
Quinto informe 

DE LAS OPERACIONES 
Comité de Expertos 

DE LUCHA ANTIVECTORIAL 
de la OMS en Biología de, 

DE LA OMS EN LEPRA 

los Vectores y Lucha 

1. METODOS UTILIZADOS PARA 
AGENTES NOCIVOS 
Informe de un Comitá de 

ESTABLECER NIVELES 

Expertos de la OMS 

AOWISIBLES DE EXPOSICION PROFESIONAL A LOS 

con participación de la OIT 
Ginebra, 24-30 de agosto de 19763 

1•1 Antecedentes 

La prevención primaria de las enfermedades profesionales que afectan 
expuestos a una amplia variedad de riesgos laborales puede conseguirse en 

a los trabajadores 
buena parte vigilando 

1 OMS, Documentos Básicos, 273 ed., 1977, pág. 93. 
2 
Para facilitar la referencia se acompañan al presente documento ejemplares de dichos in-

formes (para los miembros del Consejo Ejecutivo únicamente). Los informes se han publicado ya 
en ingles en la Serie de Informes Técnicos, pero s<5lo uno de ellos se ha publicado en francás. 
Para no demorar su presentación al Consejo, la versión en francás de los dos informes que es-
tán aún en prensa se facilita en forma de pruebas sin corregir y puede contener pequeñas erra-
tas tipográficas. Estas serán corregidas antes de que los informes se publiquen finalmente en 
la Serie de Informes Técnicos, 

3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 601, 1977. 



la fuente de la exposición peligrosa en el trabajo. Para conseguir este objetivo hacen falta 
normas que puedan emplearse como base para la adopción de medidas de lucha contra los riesgos. 
Estas normas representan los niveles de exposición a los cuales se elimina la probabilidad de 
una toxicidad profesional y/o del desarrollo de una enfermedad profesional, sobre la base de 
ocho horas de exposición por día durante la vida productiva del trabajador. Esas normas sue-
len designarse en diferentes partes del mundo con el nombre de "concentración máxima admisible" 
o "valores umbrales límite"; la OMS y la OIT las han venido designando repetidamente "niveles 
máximos admisibles". Se han registrado amplias diferencias en los niveles recomendados por los 
países industrializados. Por esta razón los países en desarrollo tropiezan a veces con difi-
cultades a la hora de decidir qué normas deben adoptar en la administración y la aplicación de 
medidas de fiscalización sanitaria en los lugares de trabajo. 

Los principales objetivos de este Comité de Expertos fueron revisar los métodos empleados 
en diferentes partes del mundo para el establecimiento de los niveles máximos admisibles de ex-
posición profesional a los agentes nocivos; e identificar los puntos de coincidencia entre los 
métodos empleados en estudios experimentales y epidemiológicos, para su aplicación en un pro-
grama encaminado al establecimiento de niveles admisibles recomendados internacionalmente, en 
los que se tomen en cuenta las condiciones propias de los países en desarrollo. 

1.2 El informe 

En el informe se exponen a grandes rasgos las relaciones entre los niveles de exposición 
de los trabajadores a los agentes nocivos y los consiguientes efectos para la salud. Se des-
criben con detalle los métodos corrientemente empleados por diferentes instituciones para es-
tablecer niveles admisibles desde el punto de vista de la salud, y se exponen los criterios 
funcionales que deben tenerse en cuenta como manifestaciones precoces de la pérdida de salud 
en los trabajadores expuestos. Señala el informe que los riesgos profesionales en los ambien-
tes de trabajo suelen ser múltiples y que existe la posibilidad de que se produzcan efectos 
sinérgicos. En los países en desarrollo, los trabajadores expuestos pueden ser más suscepti-
bles a los riesgos profesionales a causa del deficiente estado de salud que suele prevalecer 
en ellos. Así, las normas recomendadas deben incluir un margen de seguridad para tener en cuen-
ta por una parte los efectos combinados y por otra la susceptibilidad individual. El Comité 
eje Expertos llegó a la conclusión de que existe un amplio consenso acerca de los métodos que 
deben emplearse para establecer niveles admisibles, y que este acuerdo allana el camino para 
la recomendación de niveles admisibles desde el punto de vista de la salud. Se dan ejemplos 
de exposición no sólo a productos químicos tóxicos sino también a ciertos agentes físicos co-
mo el ruido. Se procura colmar las lagunas existentes en los conocimientos, y se da cuenta 
especialmente de la aplicación y el uso de niveles admisibles en los países en desarrollo. 

1•3 Las recomendaciones 

Se dirigen recomendaciones a los gobiernos, a las instituciones de higiene del trabajo y 
a la OMS. En las recomendaciones dirigidas a los gobiernos se procura sobre todo aconsejar a 
los países en desarrollo con respecto a la aplicación de los niveles admisibles. Se hace re-
ferencia a las sociedades multinacionales que actúan en esos países, donde en muchos casos no 
se han desarrollado bastante las medidas para combatir los riesgos profesionales. En las reco-
mendaciones dirigidas a los centros de investigación y las instituciones se señalan sobre todo 
las lagunas existentes en los conocimientos que requieren más investigaciones. 

El Comité propuso que se estableciera un comité permanente mixto oms/oit encargado de es-
tablecer nuevos niveles admisibles recomendados desde el punto de vista de la salud para la ex-
posición profesional a los agentes químicos. Cada país podría examinar después esas recomenda-
ciones en el momento de adoptar sus propias decisiones sobre las normas que deben establecerse, 
en función de las condiciones económicas y políticas y de las necesidades prioritarias locales. 



1.4 Consecuencias para el programa de la Organización 

Debería emprenderse conjuntamente con la OIT un programa a largo plazo sobre niveles admi-
sibles recomendados internacionalmente de exposición profesional a los agentes nocivos. Un 
programa de esta clase ofrece muchas ventajas. Permitiría acabar con la actual confusión acer-
ca de las normas establecidas desde el punto de vista de la salud, facilitaría la preparación 
de métodos y de equipo destinados a determinar los riesgos para la salud propios del medio labo-
ral y a descubrir con prontitud los efectos de esos riesgos para la salud de los trabajadores 
expuestos, y permitiría evaluar las medidas de vigilancia adoptadas para combatir las enferme-
dades profesionales en todo el mundo. La OMS podría iniciar o acelerar varias actividades de 
investigación, en cooperación con los centros colaboradores pertinentes que se ocupan de cues-
tiones de higiene profesional. 

Comentario 

Los trabajos del Comité y su informe representan el primer intento eficaz de llegar 
a un acuerdo sobre los métodos científicos y epidemiológicos que pueden utilizarse en di-
ferentes partes del mundo para establecer niveles admisibles de exposición profesional a 
los agentes nocivos. Este es un logro considerable. Una cuestión que requiere ulterior 
estudio es la aplicabilidad de los niveles admisibles recomendados en los países en desa-
rrollo faltos de recursos. La solución de este problema exige un vigoroso esfuerzo para 
establecer técnicas simplificadas. Constituye una cuestión esencial la posibilidad de que 
grupos profesionales de los países en desarrollo puedan ser más susceptibles a bajas con-
centraciones de agentes tóxicos. De ser así, habría que recomendar niveles de exposición 
bajos e introducir programas de vigilancia que podrían estimarse bastante costosos. Cabría 
resolver el problema, sin embargo, elaborando una nueva estrategia para los programas de 
higiene del trabajo de los países en desarrollo. Esa estrategia consistiría ante todo en 
la adopción de las necesarias medidas preventivas en el momento de construir las nuevas 
instalaciones industriales a fin de lograr la seguridad del trabajo. Entrarían también 
en esa estrategia los reconocimientos médicos previos al empleo del personal con objeto 
de descubrir y tratar las enfermedades endémicas antes del empleo y asegurar una coloca-
ción adecuada de los trabajadores, teniendo en cuenta su susceptibilidad individual. 

2. PROBLEMAS TECNICOS DE LAS OPERACIONES DE LUCHA ANTIVECTORIAL 
Primer informe del Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha 
Antivectorial 工 

Ginebra, 7-13 de septiembre de 1976 

2.1 Antecedentes 

El encarecimiento de los plaguicidas empleados en programas 
insecticidas nuevos y a veces más tóxicos hacen más imperiosa la 
más seguro y más perfeccionado para la aplicación de plaguicidas 

de salud pública, y 
necesidad de contar 

el uso de 
con equipo 

2.2 El informe 

Se estudian en el informe varios problemas relacionados con el equipo que se emplea para 
la aplicación de plaguicidas, tales como su adquisición, su empleo eficaz, su conservación y 
su evaluación. Se hace hincapié en la necesidad de un adiestramiento adecuado y de una direc-
ción eficiente de los programas de aplicación de los plaguicidas. Se ponen de relieve los di-
versos factores que contribuyen a un empleo ineficaz o peligroso del equipo, se describen los 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 603 y corrigendum, 1977. 



problemas relacionados con determinados elementos de ese equipo, y se proponen soluciones po-
sibles . Se examinan además un plan de la OMS sobre evaluación de equipo para la aplicación de 
plaguicidas, y varias propuestas sobre especificaciones de la OMS para equipo. 

El informe versa también sobre el uso de medios de transporte en los programas de lucha 
antivectorial, incluidos vehículos de dos y cuatro ruedas, embarcaciones, vehículos aerodesli-
zadores y aviones. Se examinan métodos para mejorar la eficiencia de la utilización de los me-
dios de transporte en los programas de lucha antivectorial. 

Por ultimo, el informe trata sucintamente de los problemas técnicos relativos a la lucha 
antivectorial sin productos químicos, inclusive el empleo de medios biológicos de lucha y las 
medidas de índole ecológica como posibles sustitutivos del empleo de plaguicidas químicos. 

2.3 Las recomendaciones 

El Comité recomendó la adopción de medidas que permitan mejorar la seguridad y la eficacia 
del equipo empleado actualmente para la aplicación de plaguicidas, y la preparación de varios 
tipos de equipo de aplicación más perfeccionado. Se aprobaron algunas modificaciones de la 
especificación de la OMS para el pulverizador de compresión accionado a mano. Se hizo hinca-
pié en la necesidad de mejorar la planificación y la formación, así como la conservación del 
equipo sobre el terreno. El Comité recomendó también la estrecha cooperación entre la FAO y 
la OMS, puesto que son muchos los aparatos que se emplean lo mismo para programas agrícolas 
que para programas de salud publica. 

Igualmente el Comité recomendó que se generalizara el empleo de métodos ecológicos de lu-
cha antivectorial， en lo posible, y que se prepararan métodos más eficaces para la producción 
y empleo de peces larvívoros. 

Habida cuenta del elevado coste del transporte en los programas de lucha antivectorial, 
el Comité encareció la necesidad de evaluar pormenorizadamente las necesidades en materia de 
transporte para que los vehículos elegidos sean apropiados. El Comité señaló que determinadas 
zonas donde hay que aplicar plaguicidas son de difícil acceso, por lo que podrían ser adecua-
das nuevas formas de transporte. Se recomendaron, pues, la evaluación técnica y cuando sea el 
caso el perfeccionamiento de esas formas de transporte. 

2.4 Consecuencias para el programa de la Organización 

Como resultado de las recomendaciones del Comité se están designando dos nuevos centros 
colaboradores para la evaluación de equipo, ambos en países en desarrollo, y se han propuesto 
nuevos laboratorios colaboradores. Se está estudiando con una entidad donante la posibilidad 
de organizar, con cargo a fondos extrapresupuestarios, un curso sobre el empleo de equipo para 
la aplicación de plaguicidas destinado al personal nacional de lucha antivectorial. 

La recomendación del Comité de que se intensificaran las actividades de formación dará 
también como resultado la publicación de varios documentos breves de adiestramiento sobre te-
mas específicos relacionados con el equipo para la aplicación de plaguicidas. Está en prepara-
ción el primero de esos documentos, que trata de la aplicación de plaguicidas en volúmenes muy 
reducidos. 

Comentario 

Las deliberaciones del Comité revisten particular interés si se tiene en cuenta que 
cinco de las seis enfermedades seleccionadas por el Programa Especial de Investigaciones 
y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales para que se les dedique atención prioritaria 
son transmitidas por vectores, y que cada una de ellas tendrá probablemente importantes 



elementos de lucha antivectorial que entrañen el uso de equipo para la aplicación de pla-
guicidas. Las propuestas formuladas serán útiles para los fabricantes de equipo como orien-
tación para el mejoramiento de sus productos y para el personal de lucha antivectorial 
que emplea ese equipo en los países. 

3. COMITE DE EXPERTOS DE LA OMS EN LEPRA 
Quinto informe 1 
Ginebra, 19-25 de octubre de 1976 

3•1 Antecedentes 

Los preparativos para la reunión del Comité empezaron con la celebración de consultas ex-
traoficiales con los 57 expertos del Cuadro de Expertos en Lepra. 

La lepra es endémica en muchos países de las regiones tropicales y subtropicales, pero no 
se dispone de datos completos y exactos sobre su prevalencia, por lo que se hace difícil eva-
luar las modificaciones que pueden producirse en el panorama epidemiológico. De los 10 ó 12 
millones de enfermos que se calcula hay en el mundo, una tercera parte, más o menos, están re-

) gistrados y en tratamiento. La aparición de la resistencia a la sulfona ha obligado a revisar 
la quimioterapia de las formas multibacilares de la lepra. No se dispone de medios prácticos 
para la prevención primaria de la enfermedad; sin embargo, en el curso de los últimos tres años 
se han fortalecido, con el apoyo de la OMS, las investigaciones sobre inmunología y quimiotera-
pia de la lepra. 

3.2 El informe 

En el informe se examina la situación actual y el estado de los conocimientos sobre la 
epidemiología de la enfermedad, y se describen las principales características de las estrate-
gias de lucha antileprosa. Se dan orientaciones sobre método s más eficaces de planificación, 
programación y ejecución de la lucha antileprosa, haciendo hincapié en la formación y la dis-
tribución del personal, la evaluación de las actividades por objetivos operativos, y el esta-
blecimiento de métodos útiles y sencillos para mejorar la información, incorporando indicado-
res operativos y epidemiológicos, Se debaten los dos principales problemas quimioterapéuticos, 
a saber, la resistencia a la sulfona y la persistencia microbiana en el mecanismo de las recaí-
das, así como la cuestión del empleo de la terapia combinada para la solución de esos proble-
mas. También s e examinan los adelantos más importantes conseguidos en materia de investigación. 

I 3.3 Las recomendaciones 

El Comité recomendó que, en su manera de enfocar la lucha antileprosa, las autoridades na-
cionales adopten el método de la formulación del programa con un plan orientado a una meta, co-
mo parte de la programación sanitaria nacional, incluidos el desarrollo de los medios auxilia-
res informativos y la determinación de las necesidades de personal. Se recomendó el empleo 
de pautas combinadas de los medicamentos antileprosos existentes para hacer frente al riesgo, 
cada vez mayor, de resistencia secundaria a la sulfona en los enfermos infecciosos. 

En cuanto a las investigaciones, el Comité recomendó el establecimiento de mecanismos ade-
cuados para conseguir una coordinación óptima de las actividades de investigación en los pla-
nos nacional, regional y mundial. Se subrayó la necesidad de una cooperación más estrecha en-
tre los trabajos de investigación básica, epidemiológica y operativa. Principalmente en el 
marco del Programa Especial de la OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropi-
cales, deberían fortalecerse las posibilidades para la investigación que poseen los países don-
de la lepra constituye un problema. También se formularon recomendaciones específicas sobre 
las actividades de investigación que dan resultados más alentadores. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 607, 1977. 



3•4 Consecuencias para el programa de la Organización 

Ante el marcado encarecimiento de los programas de lucha antileprosa que se prevé, se ha-
ce necesario fortalecer la coordinación, con el fin de movilizar recursos adicionales para los 
países más afectados. El elemento de urgencia creado por el riesgo cada vez mayor de resisten-
cia a la sulfona pone de relieve la importancia, dentro del Programa Especial de Investigacio-
nes y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, de los actuales programas de inmunología y qui-
mioterapia de lepra, encaminado el primero a conseguir la obtención de una vacuna y el perfec-
cionamiento de las pruebas de diagnóstico, y el segundo organizado con el fin de encontrar agen-
tes quimioterapéuticos más eficaces. 

Comentario 

El Comité de Expertos ha dado orientaciones para la planificación, la ejecución y la 
dirección de programas de lucha antileprosa sobre una base racional, como un elemento in-
tegrado de la asistencia de salud pública. Sus esfuerzos para fomentar el necesario apoyo 
en materia de información deben mejorar la capacidad de la Organización para identificar 
los países necesitados de ayuda 5 de modo que, por conducto de sus servicios de coordina-
ción ,puedan canalizarse y aplicarse debidamente los recursos disponibles o que puedan 
allegarse. Este apoyo permitirá también observar los progresos, evaluar la eficacia y me-
dir el grado en que se haya conseguido reducir los problemas, y facilitará así la vigilan-
cia del programa y la modificación de sus actividades si fuese necesaria. 


