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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

шт ^ ^ ^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEJO EJECUTIVO 

g 
66 reunión 

Punto 5 del orden del día provisional 

REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS 

Informe del Director General 

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 documento relativo a las tres 

reuniones de comités de expertos cuyos informes^ se han preparado en 

francés e inglés con posterioridad a la 6 5
a

 reunión del Consejo Ejecu-

tivo.* 

En el presente documento se reseñan tres reuniones de comités de expertos y sus informes, 

por el siguiente orden： 

1. COMITE DE EXPERTOS DE LA OMS EN PALUDISMO 

Decimoséptimo informe 

2. SELECCION DE MEDICAMENTOS ESENCIALES 

Segundo informe del Comité de Expertos de la OMS 

EPIDEMIOLOGIA DE LA ESQUISTOSOMIASIS Y 

Informe de un Comité de Expertos de la 

LUCHA CONTRA ESTA ENFERMEDAD 

OMS 

1. COMITE DE EXPERTOS DE LA OMS EN PALUDISMO 

Decimoséptimo inforae 

Ginebra， 20 de febrero-1 de marzo de 1979^ 

1.1 Antecedentes 

La decimoséptima reunión del Comité de Expertos en Paludismo fue planeada por el programa 

de acción antipalúdica de la OMS con la participación de las Divisiones de Biología de los Vec-

tores y Lucha Antivectorial, Enfermedades Transmisibles, Estadística Sanitaria y Fortalecimien-

to de los Servicios de Salud. La reunión anterior del Comité se celebró en 1974. 

OMS, Documentos Básicos, 3 0
a

 ed.， 1980， pág. 93. 

2 
Para facilitar la consulta, se acompañan al presente documento ejemplares de dichos in-

formes (destinados a los miembros del Consejo Ejecutivo únicamente). 
3 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 640, 1979. 
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El principal objeto de la reunión era dar orientaciones, en particular para el alto perso-

nal de administración y planificación sanitaria, sobre la manera de planear, ejecutar y evaluar 

programas de lucha antipaludica de conformidad con la nueva estrategia general de lucha antipa-

lúdica que la 3 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud hizo suya, en 1978, en su resolución WHA31.45. 

1•2 El informe 

Después de examinar la situación y los principales obstáculos con que se tropieza en la 

lucha antipalúdica, se indican sucintamente en el informe los principios que deben observarse 

en la aplicación de la estrategia antipalúdica, y se definen los objetivos de los programas de 

lucha antipalúdica, las posibilidades de lucha en relación con los objetivos*y las correspon-

dientes metodologías antipalúdicas (denominadas "variantes tácticas"), así como los factores 

epidemiológicos, operativos y socioeconómicos que condicionan la planificación de esos progra-

mas • 

En el informe se analizan las medidas de lucha de que se dispone actualmente para cada 

una de las cuatro variantes tácticas definidas, se describen las interrelaciones entre los ser-

vicios antipaludicos, los servicios generales de salud y la comunidad en la ejecución del pro-

grama para cada una de las variantes y se determinan los principios generales por que ha de 

regirse la evaluación del programa. 

En su informe, el Comité de Expertos presta particular atención a los factores que deter-

minan las epidemias de paludismo y a la metodología apropiada para predecir y prevenir esas 

epidemias y para luchar contr las mismas . También se dan pautas para establecer programas de 

formación de personal orientada a la acción concreta, teniendo en cuenta los objetivos del pro-

grama de lucha antipalúdica, y , después de indicar las zonas prioritarias para las investiga-

ciones aplicadas, se examina la situación actual en los diferentes sectores de las investiga-

ciones sobre paludismo. 

En el informe se examinan diferentes aspectos de la coordinación del programa en los pla-

nos regional y mundial, en particular en lo que atañe a la cooperación entre los países, y se 

estudia el problema de la vigilancia internacional del paludismo a la luz de la estrategia re-

visada . 

En las últimas secciones del informe figura la recomendación de que se incluya al depar-

tamento francés de ultramar de Reunión en el registro oficial de la OMS de las zonas donde se 

ha logrado la erradicación, así como un resumen de las deliberaciones del Comité sobre la ad-

judicación de la Medalla y el Premio Darling. 

1.3 Las recomendaciones 

Planteamiento de la lucha antipalúdica. Ateniéndose a los principios de la atención pri-

maria de salud, debe concederse alta prioridad a la lucha antipalúdica en cualquier lugar don-

de el paludismo represente un problema de salud . 

Planificación de los programas de lucha. En cada país palúdico debe establecerse un órga-

no consultivo multisectorial sobre paludismo que participe en todas las actividades relaciona-

das con la planificación， ejecución y evaluación de los programas de lucha antipalúdica. 

Determinantes básicos de los brotes de paludismo y ejecución del programa. Debe hacerse 

hincapié en la preparación de manuales técnicos completos, de un manual sobre métodos de inge-

niería , y de pautas sobre ejecución del programa, para orientación de los encargados de los 

programas de lucha antipalúdica. 

Relaciones reciprocas entre los servicios antipalúdicos， los servicios generales de salud 

y la comunidad. Es necesario evaluar la experiencia adquirida hasta ahora por lo que respecta 

a la integración de la lucha antipaludica en los servicios básicos de salud y poner esta infor-

mación a la disposición de los Estados Miembros• 

Lucha contra las epidemias. Deben intensificarse los esfuerzos para contener y erradicar 

el paludismo por P. falciparum, sobre todo en los países donde la recrudescencia de ese tipo 

de paludismo ha creado una situación grave. 
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Formacián en lucha antipaludica. Debe hacerse hincapié en el establecimiento de programas 

de formación en función de tareas precisas； la OMS, en cooperación con los Estados Miembros, de-

be satisfacer las necesidades de formación durante los próximos cinco años, y facilitar material 

de enseñanza y manuales. 

Medidas contra los mosquitos. Reconociendo que la resistencia a los insecticidas es la ma-

yor amenaza contra el programa, el Comité recomienda una serie de medidas encaminadas a contra-

rrestar y reducir los efectos del problema. 

Cooperacion y coordinacion entre países. Se hace hincapié en la necesidad de que los paí-

ses incorporen las actividades antipalúdicas en su plan sanitario nacional y de que establez-

can mecanismos para la cooperacion con los organismos internacionales y bilaterales. Se invi-

ta a estos organismos a que concedan la máxima prioridad al suministro y la producción de clo-

roquina destinada a los países de Africa tropical. 

Vigilancia internacional y necesidades de información. Para atender 

programa de lucha antipalúdica, es necesario mejorar y ampliar el sistema 

timular el suministro de información exacta y oportuna en relación con el 

..兄： 
Investigaciones• El Comité recomienda una serie de sectores prioritarios en los que la 

OMS debe estimular y fomentar las investigaciones. 

1.4 Consecuencias para el programa de la Organización 

El informe constituye una orientación de suma utilidad para todas las autoridades que han 

emprendido, en el plano internacional y de los países, el examen de sus programas antipaludi-

cos
#
 Las propuestas sobre investigación revisten particular importancia puesto que guardan 

estrecha relación con la situación actual del programa, teniendo en cuenta las tendencias y ne-

cesidades previsibles. 

1.5 Observaciones 

El Informe debe considerarse como una aplicación de la nueva estrategia de lucha antipalú-

dica que la 3 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud aprobo en 1978. En el se amplían los objetivos y 

principios básicos establecidos en aquella estrategia y se señalan varias líneas de acción pa-

ra la ejecución y evaluación del programa. 

El Comité de Expertos ha hecho todo lo posible para evitar los términos excesivamente téc-

nicos ,teniendo en cuenta que el informe se dirige particularmente a los plani-ficadores y ad-

ministradores de salud
9
 quienes pueden no estar completamente familiarizados con la terminolo-

gía específica del paludismo. Se espera que el informe constituya un hito en el camino hacia 

el desarrollo y la ejecución de lucha antipaludica, como lo fue el sexto informe del Comité de 

Expertos en Paludismo en relación con la erradicación en un plazo limitado.1 

2. SELECCION DE MEDICAMENTOS ESENCIALES 

Segundo inforae del Comité de Expertos de la QMS 

Ginebra, 2-6 de julio de 1979^"“ 

2.1 Antecedentes 

Atendiendo a la recomendación formulada por el Consejo en su 61
a

 reunion, de enero de 

1978，^ el primer informe del Comité de Expertos de la OMS sobre la Selección de Medicamentos 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 123, 1957. 
2

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 641， 1979. 
3 

Resolución EB61.R17. 

las necesidades del 

de información y es-

paludismo. 
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Esenciales"^" fue revisado y puesto al día, teniendo presentes para ello las propuestas recibi-

das de los miembros de los Cuadros de Expertos de la OMS sobre Evaluación de Medicamentos y so-

bre la Farmacopea Internacional y las Preparaciones Farmacéuticas, así como de las oficinas re-

gionales de la O M S , las autoridades sanitarias nacionales y las organizaciones internacionales 

interesadas. Esas propuestas, juntamente con gran numero de otras observaciones enviadas es-

pontáneamente , f u e r o n analizadas y cotejadas para su consideración por el Comité de Expertos 

en su segunda reunion. 

2.2 El informe 

No se efectuó ninguna modificación de la lista modelo de medicamentos esenciales, a menos 

que se considerara que esa modificación presentaba ventajas concretas, y , en algunos casos, se 

omitieron medicamentos que ofrecían considerables perspectivas de eficacia cuando no se tenían 

pruebas de su utilidad en diversas situaciones medicas. 

En esta ocasión se incluyeron en la lista las formas de presentación comunmente utiliza-

das , a s í como la actividad de cada medicamento, con objeto de aumentar la utilidad de la infor-

mación para los países que buscan una fuente de referencia que les ayude a determinar o revi-

sar sus necesidades específicas. 

2.3 Las recomendaciones 

El Comité emprendió su labor dentro del contexto de las recomendaciones generales f o m u -

ladas en la primera reunion del Comité de Expertos, en 1977. En esa reunion se recomendó que 

la OMS cooperara con las autoridades sanitarias nacionales deseosas de establecer o mejorar 

las listas de medicamentos esenciales y los sistemas de vigilancia de la calidad, y que fomen-

tara las actividades de enseñanza sobre el empleo correcto de esos medicamentos para categorías 

determinadas de personal de salud y para los consumidores. También se recomendó la actualiza-

ción periódica de la lista modelo, la difusión de información objetiva sobre cada uno de los 

medicamentos enumerados y el intercambio de experiencia práctica obtenida en la utilización de 

la lista. 

2.4 Consecuencias para el programa de la Organización 

Al facilitar una lista modelo de medicamentos para ayudar a los países a identificar sus 

prioridades y a racionalizar sus necesidades en materia de medicamentos, el informe sienta una 

base firme en la que cabe apoyar gran numero de elementos del programa de acción de la OMS so-

bre medicamentos esenciales. 

2.5 Observaciones 

En el informe se centra la atención de los gobiernos y de la industria farmacéutica sobre 

las necesidades del mundo en desarrollo. Concretamente, constituye una base para un diálogo 

con la industria, que ya se ha iniciado y que está encaminado a mejorar la disponibilidad de 

medicamentos esenciales en condiciones ventajosas, en particular para los países menos desarro-

llados . 

3. EPIDEMIOLOGIA DE LA ESQUISTOSOMIASIS Y LUCHA CONTRA ESTA ENFERMEDAD 

Informe de un Comité de Expertos de la OMS 

Ginebra， 6-10 de noviembre de 19782 

3•1 Antecedentes 

一 ^ 3 
Desde la reunion del Comité de Expertos de la OMS sobre Lucha contra la Esquistosomiasis, 

celebrada en 1972, se han hecho importantes progresos en la lucha contra esta enfermedad. En 

OMS, Serie de Informes Técnicos， № 615, 1977. 

O M S , Serie de Informes Técnicos， № 643， 1980. 

OMS, Serie de Informes Técnicos， № 515， 1973. 
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los actuales métodos de lucha integrada se emplean todas las formas disponibles de quimiotera-

pia, las técnicas más modernas en materia de molusquicidas, métodos para atender necesidades 

básicas de salud tales como el abastecimiento de agua potable en las aldeas y la instalación 

de sistemas de saneamiento, así como la educación sanitaria permanente y el mejoramiento socio-

econc5mico. 

3.2 El informe 

En el informe se presentan los últimos conocimientos sobre biología, ecología y distribu-

ción de los parásitos y de los moluscos que son sus huéspedes intermedios, se estudia la epide-

miología de la infección en el hombre, se describe el uso de modelos epidemiológicos, y se re-

comienda el empleo de técnicas normalizadas de parasitología cuantitativa para determinar la 

prevalencia, incidencia e intensidad de las infecciones. Según se señala en el i n f o m e , desde 

que, según los cálculos más recientes, se estimó la prevalencia mundial de la infección en unos 

200 millones de casos,^ han aumentado tanto la población expuesta en las zonas endémicas como 

el número de embalses artificiales y sistemas de riego, lo que ha contribuido a difundir más 

aún la enfermedad. El Comité de Expertos expresa su preocupación ante la manifiesta falta de 

consultas interdisciplinarias adecuadas en la fase de planificación de muchos proyectos de 

aprovechamiento de los recursos hidráulicos y subrayó la necesidad de cooperación entre las 

administraciones de salud y otras autoridades cuando se estudia la construcción de nuevos sis-

temas artificiales de aprovechamiento hidráulico o la ampliación de los existentes en las zonas 

donde la esquistosomiasis es endémica o en otras zonas donde cabe la posibilidad de que se in-

troduzca esa infección. 

El Comité examinó los alentadores progresos realizados en 12 programas nacionales de lucha 
contra la esquistomiasis en Africa, Asia y América del Sur, y resumió la estrategia, las tácti-
cas y la tecnología del empleo de la quimioterapia y los molusquicidas en las actividades de 
lucha. 

En el informe se llega a la conclusión de que se dispone actualmente de instrumentos de 
lucha adecuados, siempre que exista una voluntad política suficiente para emprender programas 
nacionales de lucha contra la esquistosomiasis dentro de los sistemas de prestación de atención 
de salud. 

3 • 3 Las recomendaciones 

Después de formular varias recomendaciones técnicas concretas, el Comité subrayó la nece-
sidad de hacer hincapié en la práctica de estudios epidemiológicos, biológicos y ecológicos 
bien planeados antes de que se decida la ejecución de planes de aprovechamiento hidráulico en 
las zonas tropicales, con objeto de prevenir o reducir al mínimo los posibles efectos adversos 
para la salud. 

Entre otras recomendaciones generales figuran las siguientes: 

- L o s países deben estudiar la posibilidad de establecer programas a largo plazo de lucha 
contra la esquistosomiasis, puesto que los últimos progresos técnicos permiten esperar un re-
sultado satisfactorio； 

- C o n v i e n e señalar a la atención de los países endémicos los problemas para la salud que 
resultan de los pequeños embalses de agua； 

- E s indispensable que se prosigan las investigaciones tanto sobre la aplicación sobre el 
terreno de los medios actualmente disponibles como sobre el establecimiento de nuevos medios 
de lucha； 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 299, 1965. 
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- E n las zonas arroceras de regadío del Sahel, en Africa, deben establecerse planes opera-

tivos de lucha y formación, y la OMS debe prestar el máximo apoyo posible a los planes naciona-

les de lucha en las zonas más endémicas del mundo, como Brasil, la cuenca del Nilo, las Filipinas 

y Sudán； 

- H a y que establecer puestos profesionales y programas de formación especializada en los 

planos regional, nacional e internacional para remediar la escasez de personal suficientemente 

capacitado. 

3•4 Consecuencias para el programa de la Organización 

Del informe se desprende claramente la necesidad de multiplicar los planes operativos de 

lucha y de intensificar la colaboración de la OMS con los países en la planificación de la es-

trategia, las tácticas y la evaluación de las actividades de lucha. 

3•5 Observaciones 

El informe resulta oportuno y valioso en 

que actualmente se dispone de instrumentos de 

que, siempre que exista una voluntad resuelta, 

lucha es casi segura. 

grado sumo en cuanto que en el mismo se señala 

la mayor utilidad para la tecnología de lucha y 

la eficacia de las actividades de contención o 


