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Informe del Director General 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 10.6 del Reglamento de los 
Cuadros y Comités de Expertos, el Director General somete a la consideración 
del Consejo el presente documento relativo a cuatro reuniones de comités de ex-
pertos cuyos informes^ se han preparado en francés y en inglés con posterioridad 
a la 67

a

 reunion del Consejo Ejecutivo. 
a 一 

Durante la 67 reunion del Consejo Ejecutivo, en enero de 1981， se convino 
en la necesidad de estudiar medidas para acelerar la distribución de los informes 
de los comités de expertos entre los miembros del Consejo Ejecutivo, para mejo-
rar la calidad de los informes del Director General al Consejo acerca de esas 
reuniones, y para publicar las observaciones del Director General y del Consejo 
acerca de sus repercusiones para la salud pública. En enero de 1982

y
 el Direc-

tor General presentará los resultados de esos estudios a la 69
a

 reunion del Con-

En el presente documento se reseñan cuatro reuniones de comités de expertos y sus informes, 
por el siguiente orden: 

1. ORDENAMIENTO DEL MEDIO PARA LA LUCHA ANTIVECTORIAL 

Cuarto informe del Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha 
Antivectorial 

2. RESISTENCIA DE LOS VECTORES DE LAS ENFERMEDADES A LOS PLAGUICIDAS 

Quinto informe del Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha 
Antivectorial 

3. EVALUACION DE LOS PROBLEMAS SOCIALES Y DE SALUD PUBLICA RELACIONADOS CON EL USO DE 
SUSTANCIAS SICOTROPICAS 

Informe del Comité de Expertos de la OMS sobre la Aplicación del Convenio sobre 
Sustancias Sicotropicas, 1971 

4. COMESTIBILIDAD DE LOS ALIMENTOS IRRADIADOS 

Informe de un Comité Mixto FA0/0IEA/0MS de Expertos 

1 ^ а и 
OIS, Documentos Básicos, 31 ed., 1981, pag. 97. 

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

formes , e n su forma definitiva o como documentos en offset (designados a los miembros del Conse-
jo Ejecutivo únicamente). 

sejo. 



ЕВ68/3 

Pagina 2 

1. ORDENAMIENTO DEL MEDIO PARA LA LUCHA ANTIVECTORIAL 

Cuarto informe del Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Anti-

vectorial 

Ginebra, 13-19 de noviembre de 1979
1 

1.1 Antecedentes 

La finalidad de la reunion del Comité de Expertos sobre ordenamiento del medio para la lu-

cha antivectorial era examinar y evaluar los métodos de ordenación del medio ambiente que se 

aplican actualmente y los que se están elaborando. Se reconoce en general que los problemas 

cada vez más graves planteados por la resistencia de los vectores a los insecticidas y por el 

elevado coste de los insecticidas de sustitución en los programas donde se utilizan pueden 

aliviarse mediante la adopción de estrategias de lucha completas, de las que el ordenamiento 

del medio ambiente es un elemento básico. 

1.2 El informe 

En el informe se examinan los métodos de ordenamiento del medio, su relación costo/benefi-

cio y costo/efectividad, sus efectos en el medio ambiente, sus relaciones mutuas con la agri-

cultura , l a irrigación y otros sectores del desarrollo, así como su planificación y aplicación 

en los programas de lucha antivectorial y como parte de los proyectos de desarrollo, en parti-

cular de los proyectos de aprovechamiento de los recursos de agua. 

1•3 Las recomendaciones 

El Comité recomendó que se aumente la colaboración intersectorial, tanto en los países como 

en el plano internacional, entre los organismos de desarrollo, así como entre los sectores ofi-

ciales y privados que intervienen en proyectos de salud y de desarrollo, en particular los re-

lacionados con el aprovechamiento del agua y del suelo. Esta mayor colaboración facilitará el 

intercambio de información cuando se organice por conducto de una red de comités nacionales, 

centros internacionales de referencia y cuadros de expertos, y una mejor comprensión de los 

problemas de salud y de sus posibles repercusiones socioeconómicas. 

1•4 Importancia del informe para la salud publica y para el programa de la Organización 

Se espera que el informe del Comité, y en particular la aplicación de sus recomendaciones, 

fortalezca la adopción de un criterio integrado en los programas de lucha contra las enferme-

dades y sus vectores. Se espera, sobre todo, que las recomendaciones del Comité sobre la cola-

boración entre los distintos organismos permitan introducir las indispensables medidas de pro-

tección de la salud publica que con frecuencia no se tienen en cuenta actualmente en los impor-

tantes proyectos sobre aprovechamiento de los recursos de agua que se ejecutan en los países 

en desarrollo. 

En cumplimiento de las recomendaciones del Comité de Expertos, se ha establecido un cua-
dro de expertos interorganismos, en el que participan la FAO，el PNUMA y la OMS, y del que se 
espera formen parte mas adelante otros organismos. El Cuadro de Expertos coordinará las acti-
vidades multisectoriales en el sector del ordenamiento del medio e iniciará proyectos en cola-
boración para establecer criterios y estrategias en los que se utilicen esas medidas para la 
protección de la salud y el desarrollo agrícola. La primera reunion del Cuadro se celebrará 
en Ginebra, del 22 al 29 de septiembre de 1981, y las reuniones subsiguientes en Roma y Nairobi, 
y en los proyectos sobre el terreno. 

Del 2 al 14 de noviembre de 1981 se celebrará en Turquía un seminario interregional sobre 

lucha antivectorial integrada, con utilización del ordenamiento del medio. En 1982 se celebra-

rá , c o n la asistencia del PNUMA, otro seminario para la formación de ingenieros en materia de 

planes y operaciones que no ofrezcan riesgos para la salud. Está en preparación un manual de 

1

 O M S , Serie de Informes T é c n i c o s , № 649， 1980. 
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la OMS, muy completo, sobre ordenamiento del medio para la lucha contra los mosquitos. Se han 
publicado varios documentos técnicos sobre los aspectos de salud del aprovechamiento de los re-
cursos de agua, documentos que se han presentado en reuniones internacionales y se han difun-
dido además por otros medios. 

El proyecto de salud del Nilo Azul, en el Sudán, en el que se aplica un criterio integrado 
a los principales problemas socioeconómicos y de salud que plantean los planes de irrigación, 
se utilizará para fomentar la cooperación técnica entre los países en desarrollo en el sector 
del desarrollo socioeconómico y de la salud. 

2. RESISTENCIA DE LOS VECTORES DE LAS ENFERMEDADES A LOS PLAGUICIDAS 

Quinto informe del Comité de Expertos de la QMS en Biología de los Vectores y Lucha 
Antivectorial 

Ginebra, 3-9 de junio de 1980
1 

2•1 Antecedentes 

El número de especies de vectores resistentes a los insecticidas y la extensión de la zona 
endémica afectada por esa resistencia han seguido aumentando, al mismo tiempo que se han obser-
vado nuevos tipos de resistencia y de resistencia cruzada. La situación ha llegado a ser muy 
crítica en ciertas zonas del mundo donde ya no es posible dominar satisfactoriamente los vec-
tores del paludismo, por ejemplo, mediante el uso de insecticidas. 

2.2 El informe 

El Comité examinó la situación actual de la resistencia de los vectores de las enfermeda-
des a los plaguicidas. Subrayó la necesidad de informar sobre los tipos específicos de resis-
tencia a los compuestos organofosforados• El Comité citó casos en los que la aparición de re-
sistencia simple o combinada ha planteado problemas operativos en la lucha antipalúdica en al-
gunas zonas de la República Arabe Siria, Turquía, los Estados de Gujarat y Maharashtra (India) 
así como en Irán, Iraq, Pakistán y Centroamérica. También se consideró de particular importan-
cia la resistencia cruzada a los piretroides sintéticos en varios artrópodos resistentes al 
DDT, entre ellos Aedes aegypti y algunas cepas de la mosca doméstica. 

El Comité subrayó la variedad y complejidad de los mecanismos fisiológicos y bioquímicos 
que contrarrestan la toxicidad de cada una de las principales categorías de insectici-
das . Cuando surge una población de vectores resistente a los insecticidas, el espectro de su 
resistencia cruzada depende de los mecanismos fisiológicos o bioquímicos particulares que in-
tervienen en el proceso de selección, lo que, a su vez, depende de los antecedentes genéticos 
y de la exposición de esa población al insecticida en el pasado. En consecuencia, es muy poco 
probable que se pueda prever con precisión el tipo de resistencia de una determinada población 
de vectores antes de que esa resistencia aparezca realmente sobre el terreno. La pronta de-
tección de la resistencia es, pues, indispensable para poder determinar rápidamente los meca-
nismos de resistencia y el espectro de la resistencia cruzada y poder seleccionar sobre un 
buen fundamento los insecticidas de sustitución o adoptar otras contramedidas. 

El Comité examinó la situación de las investigaciones sobre contramedidas adecuadas frente 

a la resistencia, incluido el uso de otros productos químicos. 

2•3 Las recomendaciones 

El Comité formuló varias recomendaciones sobre los aspectos operativos de la detección de 
la resistencia, su interpretación correcta y la importancia de la resistencia. A ese respecto, 
el Comité reiteró la necesidad de que antes de efectuar cualquier cambio en el insecticida em-
pleado se lleve a cabo una investigación muítidisciplinaria en la que se incluyan los aspectos 

1

 O M S , Serie de Informes Técnicos, № 655, 1980. 
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epidemiológicos y entomológicos, ya que los insecticidas de sustitución suelen ser más costo-
sos . Se consideró de suma importancia la pronta detección de la resistencia, y se formularon 
recomendaciones encaminadas a mejorar rápidamente la situación con la adopción de ciertas medi-
das como el uso de los servicios de los laboratorios que ya cuentan con el equipo adecuado y， 
si es necesario, creando laboratorios especiales de referencia para los insecticidas. El Comi-
té recomendó que en cada caso de importancia se caracterice con todo detalle el tipo de resis-
tencia y se determine con precision el espectro de la resistencia cruzada; en lo posible, deben 
efectuarse investigaciones de laboratorio sobre la bioquímica y la genética de la resistencia. 
Con el fin de frenar la evolución de la resistencia, se recomendó también la práctica de inves-
tigaciones sobre nuevos procedimientos de lucha contra los vectores, tales como los estudios 
cuantitativos sobre la dinámica de la resistencia y la aptitud de los genotipos de la resisten-
cia j y el establecimiento de preparaciones con diversos grados de persistencia en el medio am-
biente y que produzcan un mínimo de efectos no deseados. Reconociendo que la actual situación 
crítica que plantea la aparición de resistencia en los vectores ha surgido como consecuencia 
de las campañas de lucha basadas exclusivamente en el uso de insecticidas, el Comité insistió 
en la necesidad de efectuar estudios sobre otros posibles medios de lucha. 

2.4 Importancia del informe para la salud pública y para el programa de la Organización 

El examen crítico efectuado por el Comité de los estuches de pruebas normalizados, los mé-
todos y las estrategias para detectar y vigilar la resistencia de los vectores a los plaguici-
das ya ha permitido a la Secretaría preparar nuevos estuches para pruebas y pautas revisadas 
para mejorar la eficacia operativa de esa vigilancia sin aumentar su coste. 

El informe ayudará a las autoridades de salud pública en la selección y el uso de plagui-
cidas para las operaciones de lucha antivectorial a largo plazo, al facilitar una base mejor 
para la formulación de las estrategias de lucha. 

El informe contribuirá a reorientar el programa de la OMS sobre preparación y evaluación 
de plaguicidas de salud pública， mejorando así la función de promoción y coordinación que in-
cumbe a la Organización en ese sector. 

Aunque en la lucha antivectorial el uso de plaguicidas sigue siendo el arma más eficaz pa-
ra combatir las principales enfermedades transmisibles por conducto de vectores en los países 
en desarrollo, sobre todo porque para la mayoría de ellas no se dispone todavía de vacunas ade-
cuadas , l a aparición en los vectores de resistencia a los plaguicidas ha afectado gravemente 
muchos de los programas de lucha. En algunos casos ha sido preciso emplear en lugar de insec-
ticidas baratos otros más costosos. Y se han producido numerosos brotes de enfermedades que 
anteriormente se habrían podido dominar mediante el uso de plaguicidas. El reciente descubri-
miento de vínculos de resistencia cruzada que afectan simultáneamente a varios insecticidas 
pertenecientes a diferentes categorías químicas debe servir de señal de alerta sobre la necesi-
dad de dar prioridad a la preparación de nuevos plaguicidas y de acelerar la evaluación de otras 
posibles estrategias de lucha antivectorial. Las investigaciones sobre lucha antivectorial de-
berán reorientarse de conformidad con esas necesidades. 

3. EVALUACION DE LOS PROBLEMAS SOCIALES Y DE SALUD PUBLICA RELACIONADOS CON EL USO DE SUSTAN-
CIAS SICOTROPICAS 

Informe del Comité de Expertos de la OMS sobre la Aplicación del Convenio sobre Sustancias 
Sicotropicas en 1971 

Ginebra，15-20 de septiembre de 1980"̂ " 

3.1 Antecedentes 

La facilidad con que pueden obtenerse y utilizarse en muchas partes del mundo las sustan-
cias sicotropicas ha dado lugar a ciertos problemas sociales y de salud pública relacionados 

1 o 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N 656， 1981. 
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con el uso indebido de algunas de estas sustancias. El Convenio sobre Sustancias Sicotropicas, 
de 1971, es un instrumento que permite a los países proteger la salud de la población contra 
los efectos nocivos de esas sustancias, sin impedir al mismo tiempo que los servicios de salud 
utilicen de manera eficaz las sustancias sicotropicas. En una reunion anterior de un comité 
de expertos se examinaron los problemas de la evaluación psicofarmacológica de esa clase de sus-
tancias .^ El mandato del Comité reunido en 1980 consistía en asesorar sobre la tecnología 
apropiada para evaluar los problemas sociales y de salud publica, y en alertar a los profesio-
nales de la salud acerca de los riesgos existentes. Ese tipo de evaluación es un nuevo requi-
sito para poder establecer la relación beneficios/riesgos de esas sustancias para el conjunto 
de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMS. 

3.2 El informe 

En la sección 2 del informe, sobre la tecnología apropiada para evaluar la medida en que 
se utilizan las sustancias sicotropicas, se expone la metodología que emplean los firmantes del 
Convenio de 1971 y la OMS para evaluar sus observaciones con el fin de determinar la importan-
cia de los daños causados por esos fármacos y para establecer recomendaciones sobre los proble-
mas sociales y de salud publica relacionados con su empleo, con miras a su vigilancia nacional 
e internacional, asi como recomendaciones sobre el nivel de fiscalización, en cumplimiento de 
las responsabilidades que les incumben en virtud del Convenio. En la sección 3 se describen 
técnicas para la evaluación de los problemas de salud relacionados con las drogas, que van des-
de los efectos moderados y agudos de las sustancias sicotropicas hasta el papel que desempeñan 
esas sustancias como causa de defunción. En la sección 4 se examinan las técnicas para la eva-
luación de los problemas sociales relacionados con el uso de drogas. Entre los problemas de 
comportamiento figuran los efectos sobre la conducción de vehículos, la interacción entre el 
alcohol y las drogas, el comportamiento criminal y los efectos socioeconómicos. Ese estudio 
sobre los efectos sociales y de salud publica más amplios que producen las drogas viene a com-
plementar los anteriores informes técnicos de la OMS^ en relación con el principio de determi-
nar la eficacia y la inocuidad de los fármacos. 

3. 3 Las recomendaciones 

El Comité señalo que,en la evaluación realista de la relación beneficios/riesgos de una 
sustancia sicotropica, el principal problema es la falta de datos uniformes y válidos sobre la 
medida en que se utilizan las sustancias sicotropicas y sobre los problemas sociales y de sa-
lud a que da lugar su empleo. El Comité formulo en consecuencia varias recomendaciones que se 
resumen en la sección 5 del informe. Esas recomendaciones versan sobre distintas cuestiones, 
tales como el mejoramiento del acopio de datos en los países con el apoyo de la OMS, y el estu-
dio de los diversos grupos de sustancias sicotropicas con el fin de determinar si debe propo-
nerse o no la inclusion de otros farmacos en la lista de los sometidos a vigilancia en virtud 
del Convenio sobre Sustancias Sicotropicas； otras recomendaciones versan sobre la identifica-
ción de las relaciones entre el alcohol y las sustancias sicotropicas, por una parte, y, por 
otra, entre el alcohol y los traumatismos, incapacidades y defunciones que resultan de los ac-
cidentes de tráfico; así como sobre otras medidas que deben adoptar los países, la Division de 
Estupefacientes de las Naciones Unidas, la OMS y sus centros colaboradores y las organizacio-
nes no gubernamentales. 

3.4 Importancia del informe para la salud publica y para el programa de la Organización 

La ampliación de las responsabilidades que incumben a la OMS en virtud del Convenio de 
1971， y en particular en el sector objeto de estudio, requiere una mayor y más estrecha cola-
boración con los Estados Miembros - en particular con los países en desarrollo - y con otros 

1

 OMS, Serie de 
2 

OMS, Serie de 
№ 426, 1969; № 482 

z o 
Informes Técnicos, N 618， 

^ o 
Informes Técnicos, N 312, 
1971; № 536, 1974; № 56 

1978. 

1965; № 364, 1967; № 
,1 9 7 5 y № 618, 1978. 

403，19Ó8; № 425, 1969; 
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organismos y agencias de los Estados Unidos. Deben intensificarse con urgencia los trabajos 
encaminados a establecer y perfeccionar técnicas y a recoger e interpretar datos. 

Esas necesidades van más allá de las actividades que anteriormente incumbían a la Organi-
zación en relación con la fiscalización de los estupefacientes. La gran difusión del empleo 
de sustancias sicotrópicas en todo el mundo hace que puedan obtenerse datos tanto de los paí-
ses en desarrollo como de los desarrollados, con la colaboración de expertos nacionales en una 
gran variedad de disciplinas. Los centros colaboradores de la OMS y los sistemas de acopio 
sistemático de datos serán útiles en ese sentido, pero deberán establecerse nuevos mecanismos 
en el plano de los países con el fin de obtener los datos necesarios para tomar decisiones so-
bre las medidas de fiscalización y sobre el uso eficaz de los fármacos. Igualmente deberá com-
plementarse la formación de las diferentes categorías de personal de salud mediante una instruc-
ción adicional apropiada acerca de esas cuestiones. 

En el contexto de la necesidad de facilitar información a los países para que puedan se-
leccionar un número limitado de medicamentos esenciales, el tema de ese informe es de la mayor 
importancia respecto de los medicamentos adecuados para tratar los trastornos neuropsiquiátri-
eos . 

4. COMESTIBILIDAD DE LOS ALIMENTOS IRRADIADOS 

Informe de un Comité Mixto FAO/OIEA/OMS de Expertos 

Ginebra，27 de octubre - 3 de noviembre de 1980^" 

4.1 Antecedentes 

La demanda mundial de alimentos, que va en aumento constante, hace ncesario no sólo aumen-
tar la producción de alimentos, sino también examinar todos los medios que permitan evitar que 
se estropeen los alimentos； de ahí el interés que presentan las radiaciones ionizantes para el 
almacenamiento y la conservación de los alimentos. Mientras que la FAO se interesa principal-
mente por la utilidad de la irradiación con miras a la conservación de los alimentos y la co-
mestibilidad de los productos así tratados, y la 0IEA por la viabilidad tecnológica del proce-
so, preocupa sobre todo a la OMS la cuestión de la inocuidad de los alimentos irradiados. 

4.2 El informe 

, 2 
Vistos los dos informes anteriores de comités de expertos sobre el tema y después de ha-

ber examinado los nuevos datos conseguidos con posterioridad a esos informes, el Comité insis-
tió en la necesidad de aplicar a los productos irradiados los principios generales de higiene 
de los alimentos y llegó a las siguientes conclusiones： 

1) aunque los datos obtenidos indican que la irradiación es causa de la pérdida de cier-
tos nutrientes (por ejemplo, destrucción de tiamina, que puede ser importante en las zonas 
donde el arroz es el alimento básico), esas pérdidas de nutrientes no son mayores que las 
que resultan de otros procedimientos aplicados para la conservación de los alimentos； 

• • 3 
2) las modificaciones debidas a la irradiación, a una dosis stándard de 10 kGy, no son 

superiores a las que resultan de otros procedimientos, por ejemplo, el calentamiento； y, 

a la luz de los conocimientos actuales, los productos radiolíticos no son causa de preocu-

pación ； 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 659， 1981 (en inglés solamente； el texto francés se 

reproduce provisionalmente como documento en offset). 
2

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 451， 1970， y № 604， 1977. 
3 

kGy = kilogray. El gray (Gy) es la unidad internacional normalizada de dosis de radia-

ción absorbida. 
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3) la inocuidad de los alimentos irradiados es perfectamente comparable a la de los ali-

mentos conservados por otros procedimientos； el Comité no encontró indicios de mutaciones 

o resistencia microbiana provocadas por las radiaciones, o de un aumento de la patogenici-

dad; por el contrario, la irradiación tiende a reducir la carga microbiana (Salmonella, 

Vibrio parahaemolyticus, etc.) de los productos alimenticios así tratados； los animales 

alimentados durante muchos años con productos alimenticios irradiados no han mostrado efec-

tos adversos； también se han utilizado productos alimenticios irradiados para mantener a 

enfermos en tratamiento inmunosupresor, sin que se hayan notificado efectos adversos. 

4.3 Las recomendaciones 

Después de dar algunas indicaciones sobre futuras investigaciones en ese sector, el Comité 

recomendó que se compruebe la viabilidad tecnológica y económica de la irradiación de alimentos 

en escala industrial. También debería estudiarse la posibilidad de aplicar el tratamiento por 

irradiación a una mayor variedad de alimentos. El OIEA y la FAO deberían facilitar esa clase 

de estudios y reunir datos que permitieran formular recomendaciones. 

Se ha reconocido que el uso de radiaciones en altas dosis para el tratamiento de algunos 

alimentos es posible desde el punto de vista técnico. Para poder evaluar la inocuidad de este 

tratamiento, hace falta más información sobre sus consecuencias nutricionales, microbiológicas 

y toxicologicas. Actualmente se está generando información de esa clase, que la FAO, el OIEA 

y la OMS deberían reunir con miras a su evaluación futura. 

4•4 Importancia del informe para la salud publica y para el programa de la Organización 

Incumbe a la OMS la tarea de examinar y mantenerse al corriente de todos los estudios so-

bre el tema. Por su parte, la FАО y el OIEA deberán emprender una serie de acciones que se de-

rivan del presente informe, ya que en las recomendaciones se pide que se difundan conocimientos 

técnicos e información sobre las repercusiones económicas entre los países interesados en mej o-

rar el almacenamiento de alimentos en buenas condiciones por medio de las radiaciones. 


