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REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS 

Informe del Director General 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 0
e
6 del Reglamento de 

los Cuadros y Comités de Expertos，1 el Director General somete a la consi-

deración del Consejo el presente documento relativo a las seis reuniones 

de comités de expertos cuyos informes^ se han preparado en francés y en 

inglés con posterioridad a la 6 8
a

 reunion del Consejo Ejecutivo. 

Durante la 6 7
a

 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 y de las reuniones de grupos de 

estudio entre los miembros del Consejo Ejecutivo, para mejorar el informe 

del Director General al Consejo acerca de esas reuniones, y para publicar 

las observaciones del Director General y del Consejo acerca de su impor-

tancia para la salud pública. El Director General ha estudiado esas cues-

tiones y presenta los resultados en el Addendum 2 del presente documento 

(EB69/3 Add.2). 

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

por el siguiente orden: 

1. PATRONES BIOLOGICOS 

3 1° informe del Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos 

2. LA FUNCION DEL SECTOR DE LA SALUD EN MATERIA DE ALIMENTOS Y NUTRICION 

Informe de un Comité de Expertos de la OMS 

3 . EFECTOS QUE LAS EXPOSICIONES COMBINADAS EN EL MEDIO AMBIENTE LABORAL PRODUCEN EN L A 

SALUD 

Informe de un Comité de Expertos de la OMS 

4 . PREVENCION DE INCAPACIDADES Y REHABILITACION 

Informe de un Comité de Expertos de la OMS 

5. EVALUACION DE CIERTOS ADITIVOS ALIMENTARIOS 

2 5° informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 

6. ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL EN HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO Y EN ERGONOMIA 

8° informe del Comité Mixto OIT/OMS de Expertos en Higiene del Trabajo 

OMS, Documentos Básicos, 31 ed., 1981， pág. 97. 
2 

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

formes en su forma definitiva o en pruebas (para los miembros del Consejo Ejecutivo únicamente). 

23 de noviembre de 1981 
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1. PATRONES BIOLOGICOS 

3 1° informe del Comité de Expertos de la QMS en Patrones Biológicos 

Ginebra， 15-22 de abril de 1980丄 

•-'.-.Г二 • 
1•1 Antecedentes 

j 、-' a 
En la 31 reunion del Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos se examinaron 

las novedades ocurridas desde la última reunion, celebrada en 1978， en relación con las sustan-

cias、biológicas de referencia. Treinta y ocho de los 51 puntos debatidos se refirieron a toda 

la gáma de antibióticos, anticuerpos, antígenos, productos sanguíneos, sustancias endocrinolo-

gicas y reactivos de referencia. Además, se adoptaron varios conjuntos de normas formuladas 

por grupos de expertos para nuevas sustancias biológicas. 

1.2 El informe 

Se señalo que se habían establecido patrones internacionales, preparaciones de referencia 

y reactivos de referencia para tres antibióticos, un anticuerpo, un antígeno， cuatro productos 

sanguíneos, tres sustancias endocrinologicas y un reactivo de referencia y que estaban en eje-

cución los estudios en colaboración para el establecimiento de otros materiales de referencia. 

Se dedico gran atención a las normas para la vacuna antirrábica y se aprovecho la oportu-

nidad para formular normas sobre vacuna antirrábica para uso veterinario y para revisar al mis-

mo tiempo las normas aplicables a la vacuna antirrábica para uso humano. 

Aunque no es corriente que se formulen normas para una vacuna antes de su empleo en gran 

escala, se examinaron y adoptaron normas para la vacuna contra la hepatitis B , habida cuenta 

de su necesidad urgente. 

Desde hace algunos años se han multiplicado los debates sobre la necesidad de una prueba 

normalizada para la evaluación de la neurovirulencia de la vacuna antipoliomiélitica oral. La 

prueba ha sido propuesta ahora, y , en consecuencia, se han modificado las normas aplicables a 

la vacuna poliomielítica con el fin de recomendar el uso de esa prueba. 

También fueron adoptadas las pautas para la evaluación de la calidad de los antibióticos 

antitumorales y las normas para las trombop las tinas y el plasma utilizados para controlar la 

terapéutica anticoagulante por vía oral. Igualmente se reviso el procedimiento aplicable para 

la aprobación por la OMS de la vacuna contra la fiebre amarilla en relación con el problema de 

los certificados internacionales de vacunación, y se adopto el procedimiento revisado. 

1.3 Consideraciones y recomendaciones 

Desde hace años viene discutiéndose la necesidad de pautas para evaluar la calidad de los 

antibióticos antitumorales. Varias de esas sustancias son mezclas complejas de componentes 

afines, y la única manera conocida de medir su actividad biológica es la valoración microbio-

lógica sin células de mamífero. Sin embargo, el establecimiento de técnicas analíticas que 

permiten medir con precisión la composición de una preparación determinada y las pequeñas va-

riaciones entre los distintos lotes ha hecho posible establecer pautas al respecto. Las auto-

ridades nacionales de los países que importan antibióticos antitumorales podrán utilizar esas 

pautas para examinar y juzgar la calidad de los lotes de esos materiales. 

El Comité reconoció que deberían utilizarse prácticas uniformes en la producción y el en-

sayo de los productos sanguíneos y del plasma. Esa clase de materiales deberían poder obte-

nerse , p a r a su empleo en el ámbito nacional, de fuentes nacionales, y su suministro no puede 

seguir dependiendo totalmente de las importaciones. Con ese fin el Comité subrayo la importan-

cia de la cooperacion de la OMS con otras organizaciones internacionales para seguir fomentan-

do la formación del personal que se dedica a recoger sangre, a separar los componentes sanguí-

neos y a inspeccionar su calidad. 

1

 O M S , Serie de Informes Técnicos, № 658， 1981. 



EB69/3 

Página 3 

Con el fin de ayudar a los países a intensificar su participación en la inspección de la 

calidad de las vacunas utilizadas en los programas de inmunización, el Comité adoptó las pau-

tas para la inspección nacional de vacunas y sueros. Esa inspección puede ir desde la simple 

evaluación de los protocolos facilitados por el fabricante hasta un análisis completo de labo-

ratorio. El principal objetivo es facilitar gratuitamente la tecnología necesaria para que ca-

da país pueda efectuar el grado de inspección de la calidad que la autoridad sanitaria consi-

dere más apropiado para la comunidad. Se hizo hincapié en que la inspección de la calidad de 

los productos biológicos es una medida que cabe adoptar con el fin de prevenir riesgos para la salud. 

Va en rápido aumento el empleo de nuevos ensayos en el sector de la patología clínica, y 

en particular el de estuches para ensayo, lo que hace necesaria una mayor vigilancia de la efi-

cacia de esos materiales. La endocrinología clínica, por ejemplo, hace gran uso de las esti-

maciones de hormonas en las que se utilizan estuches para valoraciones inmunológicas，y está muy 

generalizado en particular el uso de estuches para comprobar los embarazos, mediante la detec-

ción de gonadotrofina coriónica humana. El Comité adoptó las normas sobre estuches para valo-

raciones inmunológicas con el fin de que las autoridades de inspección dispongan de in forma-

ción apropiada para la vigilancia de esa clase de materiales. 

La tecnología moderna de la producción en gran escala de proteínas biológicas mediante ADN 

recombinante ha sido objeto de gran atención. El Comité debatió la necesidad de controlar la 

actividad biológica de esos nuevos productos y de mantener bajo estrecha vigilancia la índole 

apropiada de los materiales internacionales de referencia utilizados para estos fines. 

1.4 Importancia para la salud pública y consecuencias para el programa de la Organización 

La normalización de las sustancias biológicas es fundamental para la inspección de la ca-

lidad de esa clase de productos utilizados en los programas de salud pública. 

Es evidente la necesidad de la inspección de la calidad de los antibióticos. Se reconoce 

en general que su empleo indiscriminado es un factor importante en la aparición de cepas de 

bacterias resistentes. Constantemente se preparan nuevos antibióticos, y es preciso medir su 

actividad y vigilar su calidad. De manera análoga importa mantener la vigilancia de los anti-

bióticos antitumorales； aunque no se conoce todavía plenamente el mecanismo de su actividad, 

esas sustancias siguen siendo una de nuestras principales defensas contra muchas formas de cán-

cer, y es indispensable velar por que no se produzcan variaciones entre los distintos lotes。 

Un problema de gravedad que se plantea en varias partes del mundo es el del tratamiento 

eficaz de las mordeduras de serpiente, para lo cual es indispensable disponer de antídotos es-

pecíficos y eficaces. En una reunión organizada por la OMS se preparó una lista completa de 

serpientes, serpientes de mar e insectos venenosos y de los antídotos disponibles"'" y se ha ini-

ciado un programa en colaboración para caracterizar los venenos de las serpientes más peligro-

sas y normalizar sus antídotos. 

La fiebre amarilla sigue planteando un grave problema de salud pública para los países del 

cinturón de la fiebre amarilla. Dado que la vacuna contra esta enfermedad fue la primera para 

la cual la OMS aceptó la responsabilidad de la inspección internacional de la calidad, el Comi-

té consideró apropiado revisar las condiciones y normas aplicables a la producción de una va-

cuna utilizada en certificaciones internacionales, así como asegurar el mantenimiento de una 

reserva de siembra a partir de la cual pueda prepararse vacuna en caso de urgencia. No se co-

nocen con seguridad las razones por las que la fiebre amarilla no se ha propagado a países don-

de las condiciones son óptimas para la difusión de la enfermedad. En previsión de esta even-

tualidad, sin embargo, se han adoptado medidas para la provisión de un virus de siembra prima-

ria aprobado por la OMS y para una siembra secundaria de emergencia para la producción de va-

cuna . 

Progress in the characterization of venoms arid standardization of antivenoms, Ginebra, 

Organización Mundial de la Salud, 1981 (Publicación en offset, № 58) (versión francesa dis-

ponible) . 
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El virus de la hepatitis В puede infectar hasta a un 20% de los habitantes de algunas co-

munidades; es una enfermedad debilitante y la infección está asociada con el cáncer del hígado. 

Es indudable, pues, que habrá gran demanda de la vacuna. Sin embargo, el plasma utilizado es 

tan infeccioso que se considero necesario formular normas de la OMS con el fin de que los paí-

ses puedan basar sus normas nacionales en el juicio ponderado de un organismo internacional de 

examen formado por profesionales competentes. Ese es un ejemplo del ejercicio por parte de la 

OMS de su función como vanguardia de la acción internacional para la inspección de la calidad 

de un producto necesario para la salud pública que puede presentar riesgos. Las normas para 

la vacuna contra la hepatitis В hacen hincapié en el reconocimiento médico de los donantes de 

plasma con un elevado contenido de antígeno superficial de hepatitis B. Esas mediciones sobre 

el estado de salud del donante, que abarcan los problemas medicos y éticos de la plasmaféresis, 

se ajustan a las de las normas internacionales para el acopio, elaboración e inspección de la 

calidad de la sangre humana y los productos sanguíneos, en las que se enumeran las precauciones 

indispensables para el establecimiento de un programa autorresponsable de obtencion de sangre. 

Con el rápido desarrollo de las técnicas de valoración radioimnunológica, el uso de estu-

ches para la medición de anormalidades m é d i c a s , en particular de hormonas, o para la pronta 

detección del embarazo, es cada vez más común en los programas de salud publica. Es indispen-

sable , s i n embargo, que esos estuches sean sometidos a un procedimiento de inspección de la ca-

lidad, en su conjunto, con el fin de asegurarse de que cada uno de los elementos del material de 

análisis se ha normalizado en relación con los demás del estuche. Los pormenores de esa clase 

de ensayos se han incluido en las normas para estuches de valoración inmunologica con el fin 

de dar orientaciones a los países que deseen controlar esa clase de productos. 

La rabia es un tremendo problema de salud pública para muchos países, y seguirá siéndolo 

hasta que sea aplicable la cuarentena, la vigilancia fronteriza de los animales o la erradica-

ción de la fuente de infección. La mayoría de las vacunas antirrábicas utilizadas actualmente 

en el mundo en desarrollo siguen produciéndose a partir de tejido cerebral de animales adultos 

infectados, proceso que entraña un riesgo inaceptable de encefalitis. Aunque la preparación 

de una vacuna de embrión de pato o de cerebro de animales mamones ha reducido marcadamente el 

riesgo de esa complicación, la vacuna definitiva en materia de inocuidad y eficacia es la pro-

ducida en cultivos de células diploides humanas, que es al mismo tiempo purificada y concentra-

d a . Esta ultima vacuna puede utilizarse actualmente para la profilaxis de los grupos de espe-

cialistas que probablablemente deban entrar en contacto con animales rabiosos, así como para 

el tratamiento inocuo de las personas mordidas o arañadas por un animal que puede estar rabio-

so. En consecuencia, se han revisado las normas sobre vacuna antirrábica para uso humano, te-

niendo en cuenta los últimos progresos técnicos. Con la cooperación del PNUD, se ha organizado 

un programa de formación para la producción de nueva vacuna antirrábica, programa que ha de 

ejecutarse en los países en desarrollo, empezando por la India. 

En la producción de sustancias biológicas, tan importantes para la ejecución eficaz de los 

programas de salud publica, influyen actualmente los revolucionarios progresos conseguidos en 

materia de ingeniería genética. Están ya en ensayo clínico la insulina, la hormona del creci-

miento humano y los interferones, y son muchas más las sustancias biológicas que se están in-

vestigando. Los patrones biológicos establecidos por OMS siguen siendo apropiados para la 

medición de la actividad biológica de las sustancias producidas mediante esas nuevas técnicas. 

El programa de sustancias biológicas mantiene bajo estrecha vigilancia esos progresos para ase-

gurarse de que la actividad biológica sigue cuantificándose en relación con una escala unifor-

me. Esas mejoras en los patrones biológicos se consiguen en cooperacion con los laboratorios 

internacionales de patrones, los centros de referencia y los laboratorios colaboradores. Las 

normas para las sustancias biológicas son formuladas por un grupo científico, y se envían lue-

go a los fabricantes y las autoridades nacionales de inspección familiarizados con la produc-

ción y la inspección de las sustancias específicas, para que formulen las observaciones perti-

nentes. Las normas definitivas se facilitan a las autoridades sanitarias, las cuales pueden 

optar por formular normas nacionales o por adoptar como tales las n o m a s de la OMS. En esas 

funciones la OMS desempeña una acción coordinadora y , mediante el asesoramiento facilitado por 

grupos de especialistas, permanece en la vanguardia de la evolución, con el fin de que los 

Estados Miembros puedan, en los casos en que sea apropiado, aplicar esas observaciones a sus 

actividades de salud publica. 
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2. LA FUNCION DEL SECTOR DE LA SALUD EN MATERIA DE ALIMENTOS Y NUTRICION 

Informe de un Comité de Expertos de la OMS 丄 

Ginebra， 23 de septiembre - 1 de octubre de 1980 

2.1 Antecedentes 

Aunque no existe un consenso evidente sobre la manera de hacer frente al problema de la 

malnutricion, actualmente se reconoce por todos la índole social de este grave problema de sa-

lud, y se hace hincapié en su carácter multisectorial. No está clara, sin embargo, ni mucho 

menos, la función específica de cada uno de los sectores y del sector de la salud en particu-

lar ； e n efecto, se ha dicho que la nutrición ha pasado a ser una "preocupación de todos pero 

una responsabilidad de nadie". Al mismo tiempo, se han establecido políticas de salud y , en 

particular a la luz del criterio de la atención primaria de salud, el sector de la salud tiene 

una mayor responsabilidad en la solución de los problemas que, aun afectando a la salud de la 

población, no son propiamente de índole "médica". 

Habida cuenta de la importancia que se reconoce a la nutrición en la Declaración de 

Alma-Ata - en la que se la incluye como uno de los elementos básicos de la atención primaria 

de salud - asi como en algunas recientes resoluciones de la Asamblea de la Salud (WHA28.42, 

WHA30.51, WHA31.47 y WHA33.32) en las que se insta a la Organización a que fortalezca su pro-

grama de nutrición, se convoco una reunion de un comité de expertos encargado de definir la 

función del sector de la salud en materia de alimentos y nutrición. 

2.2 El informe 

El informe empieza con un breve análisis de la magnitud del problema, de la fсгша en que 

el sector de la salud ha abordado el problema en el pasado, y de las nuevas oportunidades que 

ofrece la evolución de los conceptos y de la practica de los servicios de salud así como de 

los conocimientos sobre nutrición. Se debate despues la función del sector de la salud, en 

el plano nacional, en la definición y el análisis de los problemas de nutrición, en la promo-

cion de estrategias y programas multisectoriales sobre alimentos y nutrición, en la ejecución 

de esas estrategias y esos programas, y en el establecimiento y funcionamiento de un sistema 

de vigilancia de los alimentos y de la nutrición; se examina también la función del sector de 

la salud en el plano de la comunidad, incluidas las actividades encaminadas a combatir los fac-

tores alimentarios y no alimentarios (tales como las enfermedades transmisibles) que contribu-

yen a la nutrición; y la función de la cooperacion externa con los gobiernos. 

En una serie de anexos del informe se exponen con más detalle las actividades que el sec-

tor de la salud debería desplegar para el diagnostico de los problemas nutricionales y para la 

prevención primaria y secundaria, el tratamiento y la rehabilitación. En el informe se exami-

na la estructura administrativa de los servicios de nutrición dentro del sector de la salud, 

asi como las necesidades en materia de recursos de personal y de formación, los recientes ade-

lantos en los conocimientos y la metodología sobre nutrición y su aplicabilidad al sector de 

la salud, y las investigaciones necesarias para fortalecer la capacidad del sector de la salud 

para combatir la malnutricion. 

2.3 Las recomendaciones 

Aun reconociendo que la solucion decisiva de los problemas de malnutricion radica en el 

desarrollo socioeconómico, el Comité subrayo las nuevas oportunidades de acción directa que 

ofrece la estrategia de la atención primaria de salud. 

En consecuencia, el Comité señalo que el sector de la salud debe desempeñar una función 

capital en el mejoramiento de la ingesta dietaria de los niños pequeños (el grupo más vulne-

rable ) , a u n en las situaciones en que los recursos alimenticios son limitados. 

1 o 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N 667, 1981. 
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Habida cuenta de la importancia de las infecciones comunes (en particular las enfermeda-

des diarreicas) como factores causales de la malnutricion infantil, deben incluirse medidas pa-

ra el mejoramiento de la dieta de los niños pequeños en las actividades curativas y preventi-

vas del sector de la salud. 

El Comité subrayo en particular la necesidad de fortalecer los componentes de nutrición 

de la atención primaria de salud. 

El sector de la salud debería aprovechar la oportunidad para propugnar y apoyar estrate-

gias mu 11isectoriales coordinadas en materia de alimentos y nutrición y para facilitar la in-

formación necesaria sobre los problemas de nutrición y sus consecuencias; fomentar la coopera-

ción externa, cuando sea necesaria, y velar por que se encauce hacia las poblaciones más nece-

sitadas ； f o r t a l e c e r la competencia de los países en ese sector y ayudar a las comunidades a re-

solver por sí mismas, en mayor grado, sus urgentes problemas de nutrición. 

2• 4 Importancia para la salud pública y consecuencias para el programa de la Organización 

En el informe se señala que probablemente se producen en todo el mundo alimentos bastan-

tes para atender las necesidades nutricionales de la población mundial, pero que existe un gra-

ve problema de mala distribución en el interior de los países así como en el plano internacional. 

El sector de la salud ha ideado medios eficaces para diagnosticar y tratar la malnutricion 

proteinoenergética, pero es evidente la necesidad de prevenir la malnutricion y, en particular, 

de mejorar la nutrición de los grupos menos privilegiados y de los que se encuentran expuestos 

a mayores riesgos desde los puntos de vista biológico y social. Esta es la razón por la que 

la promoción del suministro de alimentos y de una nutrición apropiada es uno de los componen-

tes esenciales de la atención primaria de salud, según se especifica en la Declaración de Alma-Ata. 

Habida cuenta de la índole propia de las cuestiones tratadas es evidente que éstas no han 

de preocupar únicamente al sector de la salud; incumbe a los ministerios de salud, en su cali-

dad de autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad nacional, la responsabilidad 

primaria de señalar los problemas y sus posibles soluciones a la atención de todos los secto-

res interesados, tanto gubernamentales como no gubernamentales. 

Para que los ministerios de salud puedan desempeñar debidamente sus funciones es preciso 

suministrarles más información sobre los tipos y las cantidades de alimentos necesarios en las 

diferentes edades, y sobre los que convienen a las personas según el tipo de trabajo que rea-

lizan. También deben tenerse en cuenta los diversos factores económicos, sociales y cultura-

les que influyen en la disponibilidad y el uso de los alimentos adecuados. Para asegurar la 

aplicación de esos conocimientos es preciso definir políticas nacionales basadas en datos so-

bre la magnitud, las causas y los efectos específicos de los problemas de nutrición en los paí-

ses de que se trate, así como sobre los recursos disponibles y las limitaciones existentes. 

En el establecimiento y la aplicación de esas políticas deben tenerse en cuenta no solo 

las actividades propias del sector de la salud sino también las de otros sectores, de confor-

midad con el concepto más amplio de la atención primaria de salud. Figuran entre esos otros 

sectores los de agricultura y suministro de alimentos; política económica general, por ejemplo 

con respecto al equilibrio deseable entre cultivos comerciales y de subsistencia; comercio, im-

portación y exportación de alimentos; industrialización en general, y desarrollo de la indus-

tria alimentaria en particular; prácticas de comercialización; y, elemento de capital importan-

cia, información y educación de los responsables de las políticas y del publico en general. 

En cuanto al programa de la OMS, de la misma manera que en el plano de los países los mi-

nisterios de salud desempeñan una función directiva con respecto a todos los demás sectores en 

materia de nutrición, igualmente en el plano internacional incumbe a la OMS desempeñar su fun-

ción directiva y coordinadora con respecto a los asuntos de sanidad internacional en materia 

de nutrición. La Organización debe señalar a la comunidad internacional la necesidad de esta-

blecer y aplicar en los países políticas de alimentos y nutrición, así como los problemas que 

se plantean en esa acción. 
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La Organización ha preparado, de hecho, material de base de gran utilidad, por ejemplo, 

el informe sobre las Discusiones Técnicas habidas en la 3 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud en 

1977,
1

 y el informe del Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Nutrición, sobre las estrategias 

alimentarias y nutricionales en el desarrollo nacional.^ Una descripción a grandes rasgos del 

componente fundamental de esa clase de políticas figura en la resolución WHA30.51. 

Una manera util de difundir el mensaje consiste en documentar y dar a conocer ejemplos in-

teresantes de programas nacionales ejecutados con eficacia. 

Otro aspecto de importancia para el programa de la OMS es la organización de estudios de 

índole multisectorial basados en la comunidad y encaminados a fomentar el mejor aprovechamien-

to de los alimentos locales. 

Habida cuenta de la estrecha relación que existe entre nutrición e infección, sobre todo 

en los niños de corta edad, deberá hacerse hincapié, tanto en el plano nacional como en el in-

ternacional , en el mejoramiento de la coordinación entre las actividades encaminadas a fomen-

tar la nutrición, a mejorar la asistencia maternoinfantil, incluida la planificación de la fa-

milia , a prevenir las enfermedades transmisibles y a mejorar los sistemas de abastecimiento de 

agua y de saneamiento。 

La Organización responderá así al reto implícito en el informe, consistente en explorar 

mejor las oportunidades que ofrece la estrategia de la atención primaria de salud para las ac-

tividades de nutrición, en las que el sector de la salud puede contribuir eficazmente median-

te la aplicación de un criterio muítidisciplinario en el plano de la comunidad. 

3. EFECTOS QUE LAS EXPOSICIONES COMBINADAS EN EL MEDIO AMBIENTE LABORAL PRODUCEN E” LA SALUD 

Informe de un Comité de Expertos de la QMS 

Ginebra， 9-15 de diciembre de 198Q3 

3•1 Antecedentes 

La exposición profesional a riesgos para la salud entraña con frecuencia una combinación 

de factores físicos, químicos, biológicos y psicológicos en el medio ambiente laboral. Debe te-

nerse en cuenta, además, la interacción de ciertos factores tales como la farmaсоterapia, el há-

bito de fumar cigarrillos, la ingestion de alcohol y las enfermedades coexistentes, que pueden 

influir en la susceptibilidad del individuo a las exposiciones de tipo profesional. El recono-

cimiento de la presencia de exposiciones multiples， por una parte, y los datos reunidos gracias 

a la toxicologie experimental, por otra, han suscitado cierto grado de preocupación ante la po-

sible agravación de los problemas de salud causados por las exposiciones multiples, cuyos efec-

tos pueden ser independientes, sinérgicos (por adición o potenciación) o antagonísticos• 

3.2 El informe 

En el informe que se reseña se reúne una selección de estudios sobre combinaciones experi-

mentales y epidemiológicas de exposiciones observadas en el medio de trabajo. En el informe se 

analizan los aspectos teóricos de los efectos combinados de las exposiciones profesionales así 

como la información actualmente disponible sobre el tema, incluidos los resultados de 

1 Documento АЗо/Technical Discussions/4 (Importance of national and international food 

and nutrition policies for health development) ^/importancia de las políticas nacionales e in-

ternacionales de alimentación y de nutrición para el desarrollo de la salud/. 
2

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 584， 1976. 
3

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 662， 1981. 
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experimentos con animales, de estudios sobre voluntarios humanos y de investigaciones epide-

miológicas sobre el terreno； también se examinan las consecuencias prácticas de las exposicio-

nes combinadas en la práctica de la higiene del trabajo. El informe no es un estudio en pro-

fundidad de cada una de las principales cuestiones de higiene del trabajo, sino que, en la me-

dida adecuada, se refiere a la función de las exposiciones combinadas en ciertos sectores de 

importancia, tales como la salud mental profesional, las toxicidades crónicas, las enfermeda-

des parasitarias, las enfermedades de las vías respiratorias, el cáncer y los trastornos de 

la reproducción. 

El Comité examino los diversos tipos de efectos combinados y la evaluación cuantitativa 
de los efectos en la exposición combinada, así como el mecanismo de respuesta frente a las 
exposiciones combinadas. 

Después de examinar las investigaciones de interés para esta cuestión, el Comité debatió 

las características personales que influyen en la respuesta frente a las exposiciones profe-

sionales combinadas, centrando particularmente la atención en las cuestiones siguientes : fac-

tores genéticos； exposiciones combinadas en el lugar de trabajo en presencia de enfermedades 

de importancia para la salud pública； efectos de la nutrición en la toxicidad de los productos 

químicos； ingesta de medicamentos esenciales; ingesta de alcohol y exposición a las sustancias 

químicas； y el hábito de fumar y el medio ambiente profesional. Otras secciones del informe 

tratan de las exposiciones combinadas y el cáncer profesional, los estudios epidemiológicos, 

las consecuencias para las futuras investigaciones epidemiológicas y las consecuencias prácti-

cas de las exposiciones combinadas, 

3.3 Las recomendaciones 

Teniendo en cuenta que nuevos grupos de trabajadores se ven expuestos a nuevas combina-

ciones de exposiciones laborales como resultado de las modificaciones de antiguos procesos in-

dustriales y de la aplicación de nuevos procedimientos, el Comité recomendó que los responsa-

bles de las innovaciones y del desarrollo industriales debatan las consecuencias que pueden 

tener para la salud las modificaciones en los modos de exposición en los lugares de trabajo 

con los organismos nacionales e internacionales apropiados que se ocupan de la salud de los 

trabajadores. 

El Comité hizo hincapié en la necesidad de fortalecer las materias que tratan de las ex-

posiciones combinadas en los planes de estudios de los programas de formación a largo plazo y 

los programas de educación profesional básica para profesionales de la higiene del trabajo y 

otros especialistas de salud publica, con el fin de capacitarles para detectar lo antes posi-

ble las exposiciones combinadas. También deberán mejorarse los procedimientos de detección 

precoz que utilizan los servicios de higiene del trabajo. 

Se recomendaron varios sectores de investigación, en particular con respecto a la exposi-

ción profesional que puede resultar agravada por la malnutricion, las enfermedades parasita-

rias o la ingestion de medicamentos o de alcohol. 

3.4 Importancia para la salud publica y consecuencias para el programa de la Organización 

En el pasado, los estudios solían centrarse en las exposiciones a un solo riesgo para la 

salud presente en el medio ambiente de trabajo. En la práctica, la mayoría de los trabajado-

res se hallan expuestos a diversas combinaciones de esa clase de riesgos. Desde el punto de 

vista de la salud publica, pues, lo importante es el estudio de los efectos combinados de los 

factores de riesgo. 

Se reconoce claramente la dificultad de producir el tipo de información adecuado para po-

der combatir los riesgos multiples. Hasta ahora se habían establecido métodos para definir 

los límites de la exposición a riesgos individuales. En adelante habrá que modificar esos mé-

todos para tener en cuenta los posibles efectos acumulativos de varios riesgos, efectos que 

pueden agravarse mutuamente. Para ello harán falta estudios epidemiológicos de las exposicio-

nes combinadas, pero esa clase de estudios requerirán controles múltiples que no siempre serán 

posibles. 
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Otro procedimiento aplicable con miras a establecer metodologías apropiadas podrían ser 

los estudios sobre el terreno de trabajadores expuestos simultáneamente a multiples riesgos po-

sibles en ciertos procesos industriales de los que cabe temer, razonablemente, que tengan efec-

tos negativos para la salud. 

También será necesario examinar de nuevo la metodología aceptada para la vigilancia de la 

higiene profesional, dentro de la perspectiva de las exposiciones multiples, teniendo constan-

temente en cuenta los resultados de los estudios del tipo que se acaba de mencionar• El pro-

grama de la OMS deberá fomentar y coordinar esos estudios y examinar la metodología en conse-

cuencia, en colaboración con la OIT. 

4. PREVENCION DE INCAPACIDADES Y REHABILITACION 

Informe de un Comité de Expertos de la OMS 

Ginebra， 17-23 de febrero de 19811 

4.1 Antecedentes 

Desde la ultima reunion del Comité de Expertos de la OMS en Rehabilitación Médica, cele-

brada en 1968,2 se han producido modificaciones radicales en relación con los objetivos de la 

atención de salud y con los conceptos de la prestación de esa clase de atención. Se han esta-

blecido nuevas estrategias de salud para todos mediante la aplicación del criterio de la aten-

ción primaria de salud. En consecuencia, se imponía la necesidad de examinar de nuevo los con-

ceptos y criterios relativos a las incapacidades y la rehabilitación. 

En 1976, la nueva política y el nuevo programa de la OMS para la prevención de las inca-^ О Д 

pacidades y la rehabilitación fueron debatidos en la 29 Asamblea Mundial de la Salud, que los 

hizo suyos en la resolución WHA29.68, y en 1980 se preparo otro documento acerca de la materia, 

sobre la formación de los incapacitados en la comunidad.^ 

Las principales cuestiones que examino el Comité fueron las siguientes : la mejor manera 

de prevenir la incapacidad y de facilitar la rehabilitación dentro del contexto de los servi-

cios de la comunidad, en particular en relación con la atención primaria de salud, y la forma 

de integrar la prevención de las incapacidades y la rehabilitación en los sistemas nacionales 

de salud y otros sectores pertinentes. 

En la reunion, ocho expertos procedentes de todas las regiones del mundo representaron di-

versos sectores de la rehabilitación y la salud publica. Asistieron también a la reunion re-

presentantes de organismos del sistema de las Naciones Unidas (la Secretaría del Año Interna-

cional de los Impedidos, el UNICEF, la UNESCO, la OIT y el PNUD), de la Asociación Internacio-

nal de Seguridad Social y de las principales organizaciones no gubernamentales. 

4.2 El informe 

En el informe se definen varios conceptos relacionados con el proceso de la incapacidad, 

la prevención de la incapacidad y la rehabilitación. 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 668, 1981. 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 419, 1969. 

3 
Disability prevention and rehabilitation /Prevención de las incapacidades y rehabilita-

ción/ (documento WHA29/lNF.D0C./l). “ 

4 

Helander, E., Mendis, P. y Nelson, G . Training the disabled in the, community - an 

experimental manual on rehabilitation and disability prevention for developing countries 

^Formacion de los incapacitados en la comunidad: manual experimental sobre rehabilitación y 

prevención de las incapacidades para los países en desarrollo/ (documento inédito de la OMS, 

№ DPR/80.1, Version 2, 1980). — 
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Se ha examinado la cuestión de la prevalencia de la incapacidad, así como sus repercusio-

nes socioeconómicas y sus tendencias futuras, y la situación actual de los servicios de preven-

ción de la incapacidad y de rehabilitación, tanto en los países en desarrollo como en los des-

arrollados • 

Ese examen sirvió de base para la reunion, cuya finalidad era identificar y definir nue-

vas estrategias para aplicar la prevención de las incapacidades y la rehabilitación como parte 

de los esfuerzos encaminados a alcanzar la meta de la salud para todos, y facilitar pautas pa-

ra integrar la prevención de las incapacidades y la rehabilitación en los servicios nacionales 

existentes, en todos los escalones， utilizando el criterio de la atención primaria de salud. 

4•3 Las recomendaciones 

El Comité formulo cierto número de recomendaciones específicas dirigidas a los gobiernos 
y a la OMS. 

El Comité de Expertos recomienda a los gobiernos : 

1) que se comprometan firmemente a incluir la prevención de incapacidades y la rehabili-

tación en sus planes para establecer la atención primaria de salud y que se inicien los 

servicios de prevención de las incapacidades y de rehabilitación lo más pronto posible 

dentro de la etapa inicial de la atención primaria de salud； 

2) que adopten las pautas enunciadas en los documentos de la OMS titulados Disability 

prevention and rehabilitation y Training the disabled in the community como bases de ac-

ción para establecer la prevención de incapacidades y la rehabilitación dentro de la aten-

ción primaria de salud； 

3) que fijen la más alta prioridad a la aplicación de los diversos componentes de la pre-

vención de las incapacidades, puesto que una alta proporción de todas las incapacidades se 

deben a causas evitables; 

4) que establezcan mecanismos nacionales para la formulación de•normas y la planificación, 

así como la coordinación， ejecución y evaluación de los servicios de prevención de las in-

capacidades y de rehabilitación, en particular: 

a) un árgano interministerial de alta categoría para formular normas y garantizar 

que se asignen recursos económicos; y 

b) un órgano ejecutivo para planificar, señalar las pautas, coordinar y evaluar to-

dos los servicios de rehabilitación. 

5) que como asunto de urgencia inicien programas de desarrollo relacionados con la reha-

bilitación de base comunitaria y la prevención de incapacidades； 

6) que presten especial atención a la necesidad de fomentar la formación y el perfeccio-

namiento de personal de manera que el programa de rehabilitación de base comunitaria pue-

da proporcionar suficientes supervision y servicios de envíos de casos； 

7) que todos los servicios e instalaciones así como los recursos de personal existentes 

en la esfera de la rehabilitación se utilicen y orienten hacia el desarrollo y sosten de 

la rehabilitación de base comunitaria； 

8) que apoyen el desarrollo de tecnología local con el objeto de aumentar la confianza 

en los propios recursos y la independencia； y 

9) que fomenten el intercambio de experiencias e informaciones con otros países y propor-

cionen medios de consulta, formación profesional e investigaciones en la mayor medida po-

sible mediante el sistema de cooperacion técnica entre países en desarrollo. 

Las recomendaciones dirigidas a la OMS son las siguientes : 

1) Que la OMS continue fomentando la rehabilitación y la prevención de incapacidades co-

mo parte de la atención primaria de salud, según se describe en los dos documentos de la 

OMS antes mencionados. 
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4.4 

2) Que la OMS continue cooperando con los Estados Miembros, a solicitud de estos, en: 

planificación y programación por países; formación y perfeccionamiento de personal y ela-

boración de material de enseñanza； fomento de las tecnologías locales; preparación y eje-

cución de grupos de estudios prácticos, seminarios y cursos de formaсion profesional na-

cionales e interpaíses； y proyectos de investigaciones y difusión de informaciones. 

3) Que la CMS continúe sus actividades encaminadas a robustecer la cooperacion con orga-

nizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que se dedican a la prevención de 

incapacidades y a la rehabilitación con el objeto de planificar y ejecutar programas 

prácticos de prevención de incapacidades y rehabilitación en los distintos países. 

Importancia para la salud publica y consecuencias para el programa de la Organización 

La importancia económica y para la salud pública de la prevención de las incapacidades y 

la rehabilitación no necesita demostración, en particular después de la publicidad que se ha 

dado al asunto durante el Año Internacional de los Impedidos, en 1981. La mayoría de los ca-

sos de incapacidad que se encuentran en los países en desarrollo habrían podido prevenirse, 

puesto que son resultado de la malnutricián, en particular la deficiencia de vitamina A cau-

sante de ceguera； las enfermedades transmisibles； la atención perinatal de baja calidad； y 

los accidentes• En todos los países los niños que nacen con graves malformaciones y defectos 

plantean graves problemas para sus padres y para las personas que deben ocuparse de ellos； la 

solución de esos problemas plantea a su vez cuestiones eticas y morales, lo mismo que técnicas, 

tanto antes como después del nacimiento. 

Para prevenir la incapacidad crónica en muchos pacientes son indispensables una atención 

médica y quirúrgica adecuadas y una comprensión suficiente de los posibles efectos benéficos 

de la rehabilitación precoz. En los últimos años se ha puesto de relieve la importancia de 

la rehabilitación en la que se utiliza una combinación adecuada de medios físicos, psicclogi-

cos y sociales, lo que, lógicamente, requiere la participación de otros muchos sectores además 

del de la salud. Es mucho lo que se ha aprendido también sobre la importancia de la respon-

sabilidad de la comunidad en cuanto a la prevención de las incapacidades y la rehabilitación, 

lo que concuerda plenamente con los conceptos de atención primaria de salud definidos en la 

Conferencia de Alma-Ata. 

La nueva concepción de los métodos de prevención de las incapacidades y de rehabilitación 

que se describen a grandes rasgos en el informe aumenta la responsabilidad que incumbe a los 

agentes de atención primaria de salud, profesionales o no, e impone la necesidad de que ese 

personal aprenda a aplicar los métodos más adecuados para hacer frente a los problemas que se 

le plantean en el contexto en el cual opera. En ese sector, en particular
3
 reviste gran im-

portancia la motivación social de ese personal, así como de los individuos, las familias y las 

comunidades. La comprensión y la compasión son tan importantes como la competencia técnica y 

"la paciencia es una virtud que debe cultivarse". 

El Comité considero los documentos de la OMS Disability prevention and rehabilitation y 

Training the disabled in the community (mencionados en el parrafo 4.1) como una base útil pa-

ra la acción nacional y comunitaria, de conformidad con el concepto de la tecnología apropia-

da. Incumbirá ahora a la Organización fomentar el conocimiento y la comprensión del problema 

y el desarrollo ulterior de medios para abordarlo, fomentar la aplicación de los conocimientos 

generados bajo su égida y resumidos en los documentos mencionados, cooperar con los demás sec-

tores interesados en el plano internacional y fomentar esa misma cooperacion en el plano de 

los países, seguir estudiando la utilidad de los documentos mencionados y coordinar las inves-

tigaciones nacionales encaminadas a perfeccionar la tecnología apropiada, en particular para 

los países en desarrollo. La formación será un aspecto sumamente importante del programa, pa-

ra conseguir que los gobiernos, las administraciones sanitarias, el personal de salud, las co-

munidades , l a s familias y los individuos utilicen debidamente los conocimientos adquiridos. 
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5. EVALUACION DE CIERTOS ADITIVOS ALIMENTARIOS 

25° informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
Ginebra

3
 23 de marzo - 1 de abril de 1981

1 

5.1 Antecedentes 

Como resultado de la recomendación de la Primera Conferencia Mixta FAO/OMS sobre Aditivos 

Alimentarios, celebrada en septiembre de 1955，
2

 ha habido 24 reuniones anteriores del Comité 

Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios. La presente reunion se convoco por reco-

mendación formulada en la 24
a

 reunion.^ El Comité efectúa evaluaciones toxicologicas sistemá-

ticas de aditivos alimentarios y contaminantes presentes en los alimentos, y elabora especifi-

caciones sobre identidad y pureza de ciertos aditivos alimentarios, con el fin de asesorar a 

los Estados Miembros de la FАО y de la OMS sobre la presencia de productos químicos en los ali-

mentos y otros asuntos afines. 

5.2 El informe 

La presentación del informe se ajusta a la de los precedentes, es decir que comprende unas 

consideraciones generales, comentarios sobre determinados aditivos alimentarios y recomendacio-

nes sobre ulteriores trabajos toxicologicos• Sigue al texto un extenso y pormenorizado cuadro 

en el que se resumen las principales conclusiones del Comité en cuanto a las ingestas diarias 

admisibles (IDA) y las especificaciones sobre identidad y pureza. 

La introducción del informe se ha ampliado para incluir en ella algunas notas sobre la 

celebración de las bodas de plata del Comité. Con esta ocasion, dirigió la palabra al Comité 

el Director General de la OMS, quien señalo que el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditi-

vos Alimentarios es un comité de expertos algo especial, ya que se ocupa de un tema que no so-

lo es de gran Ínteres científico sino que requiere su continua actualización habida cuenta de 

la rápida evolución de los conocimientos en materia de toxicología y tecnología alimentaria. 

El Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Aditivos Alimentarios es un excelente ejemplo de la for-

ma en que las organizaciones internacionales como la FAO y la OMS pueden influir en los respon-

sables de la salud publica, tanto del sector publico como del privado. El Comité de Expertos 

ha conseguido ejercer esa influencia a fuerza de mantener un elevado nivel científico y de in-

tegridad, y de centrar su atención en los problemas prácticos. El Comité ha hecho cada vez 

mayor hincapié en la evaluación de compuestos de particular Ínteres para los países en desarro-

llo, con lo que sus actividades se han alineado con la corriente predominante en la política 

internacional. 

Además de facilitar evaluaciones toxicologicas sobre cierto numero de aditivos alimenta-

rios , e l Comité asesora sobre cuestiones toxicologicas importantes y de actualidad relativas 

a los solventes de extracción utilizados en la elaboración de alimentos； la presencia de sus-

tancias potencialmente toxicas en alimentos y bebidas como consecuencia del uso de hierbas y 

especias en su preparación; los posibles riesgos para la salud que resultan de la ingestion de 

pequeños volúmenes de sustancias procedentes de los materiales utilizados para embalar los ali-

mentos ； l o s principios por los que debe regirse el empleo de antibióticos como aditivos alimen-

tarios directos； y los posibles efectos endocrinológicos y carcinogénicos de las concentracio-

nes residuales de agentes anabólicos presentes en la carne como resultado del empleo de esta 

clase de agentes para la producción cárnica. 

5.3 Las recomendaciones 

Ademas de reiterar las recomendaciones contenidas en informes precedentes sobre la nece-

sidad de vigilar constantemente los posibles riesgos para la salud que presentan los aditivos 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 669
3
 1981. 

2

 FAO: Reuniones sobre Nutrición, № 11，1956; OMS, Serie de Informes Técnicos, № 107, 1956. 
3

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 653， 1980. 
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у contaminantes de los alimentos, tanto los nuevos como los que ya se utilizan actualmente, el 

Comité formuló una recomendación, en particular sobre los efectos de los importantes adelantos 

efectuados en la metodología toxico lógica sobre los procedimientos empleados para evaluar la 

inocuidad. Se recomendó efectuar un estudio en profundidad sobre la aplicación de esos adelan-

tos en la metodología utilizada para la evaluación toxicologica de los aditivos y contaminantes 

alimentarios, y también de los residuos de plaguicidas. La aplicación de esa recomendación corre-

rá a cargo del Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas. 

5•4 Importancia para la salud publica y consecuencias para el programa de la Organización 

Los recientes brotes de enfermedad causados en un país por aceite contaminado y en otro 

por la contaminación de la mandioca con cianuro natural ilustran de manera espectacular la im-

portancia que tiene para la salud pública la inspección y vigilancia de los contaminantes y adi-

tivos alimentarios. Además, la necesidad de esa inspección va en aumento a medida que se con-

sume un mayor volumen de alimentos elaborados industrialmente. Por otra parte, al aumentar los 

precios de los alimentos, la gente tiende a consumir alimentos de precio más bajo y existe el 

riesgo permanente de q u e , con el fin de reducir los costes, se produzcan artículos alimenticios 

de calidad dudosa. Las normas convenidas en el plan internacional permiten a todos los países 

vigilar los aditivos autorizados para los alimentos，así como las ingestas diarias admisibles (IDA). 

Partiendo de esta base, el informe versa sobre cuestiones de importancia directa para la 

salud pública. Por ejemplo, el Comité estableció pautas prácticas encaminadas a reducir al mí-

nimo la ingestion de sustancias toxicas contenidas en las especias y hierbas tradicionales nor-

malmente empleadas como aditivos alimentarios naturales (sección 2.9). También examino la im-

portancia para la salud de la presencia de residuos de agentes que favorecen el crecimiento, en 

particular el dietilestilbestrol， en los alimentos de origen animal (sección 2.12). 

El empleo generalizado de solventes de extracción en la elaboración de alimentos es tam-

bién causa de considerable preocupación en la esfera de la salud publica y requiere la adopción 

de precauciones adecuadas. A ese respecto, el informe señala que el 2-nitropropano, un solven-

te de extracción utilizado en la elaboración de alimentos, no debe utilizarse a causa de su car-

cinogenicidad potencial. Actualmente se están examinando otros solventes. 

El problema que se plantea en muchos países, en particular en desarrollo, es el de la for-

ma de utilizar de manera óptima esa información. La promulgación de disposiciones legislativas 

no basta por sí sola. Es indispensable disponer de métodos de inspección apropiados, y esos 

métodos están lejos de ser sencillos y requieren conocimientos de expertos que no es fácil en-

contrar en muchos países. Además, aun en los casos en que se dispone de métodos de inspección, 

es indispensable la educación del publico para garantizar el empleo de esos métodos. En la ma-

yoría de los países, esa vigilancia rebasa por su misma índole la esfera de responsabilidad de 

los ministerios de salud. Sin embargo, los ministerios de salud, en particular si han de des-

empeñar la función de autoridad coordinadora de las actividades nacionales en materia de salud 

que les fue asignada en la estrategia mundial de salud para todos, deberán actuar como concien-

cia de la salud publica en lo que atañe a la inocuidad de los alimentos, hacer las veces de 

"perro de guarda
1 1

 permanente y señalar la acción que deben desplegar todos los sectores, guber-

namentales y no gubernamentales, y , no en ultimo lugar, la industria alimentaria. 

Pero esta cuestión， aun siendo muy importante, responde únicamente a uno de los aspectos 

del problema más amplio de la inocuidad de los alimentos. Para muchos países son causa de ma-

yor preocupación la contaminación biológica y por plaguicidas, así como el almacenamiento ina-

propiado de los alimentos, que es causa de su rápida deterioración y los expone a su destruc-

ción por los roedores. Todos esos aspectos, además del aspecto químico, deben tenerse en cuen-

ta en los programas nacionales sobre inocuidad de los alimentos. 

Por esto en el presupuesto por programas de la OMS para 1982-1983 se ha previsto la cele-

bración de una reunion de un comité de expertos sobre inocuidad de los alimentos en general. 

Al mismo tiempo, los conocimientos generados por los comités de expertos en aditivos alimenta-

rios siguen siendo necesarios para poder establecer políticas y programas de inocuidad de los 

alimentos. Se han previsto, pues, para 1982 y 1983， nuevas reuniones del comité de expertos 

en aditivos alimentarios. 
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6. ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL EN HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO Y EN ERGONOMIA 

8° informe del Comité Mixto QIT/OMS de Expertos en Higiene del Trabajo 

Ginebra, 2-9 de marzo de 1981丄 

6. 1 Antecedentes 

La enseñanza y formación profesional en materia de higiene y seguridad del trabajo figu-

ran entre los principales objetivos tanto de la OIT como de la OMS, y es indispensable armoni-

zar y coordinar las políticas y actividades de ambas organizaciones. Es evidente que hay una 

necesidad urgente de acelerar la formación de personal de higiene y seguridad del trabajo， en 

particular en los países en desarrollo； de dar a conocer al personal de salud que trabaja en 

la industria y la agricultura el criterio de la atención primaria de salud y los principios de 

la epidemiología； y de hacer comprender a los trabajadores que pueden y deben participar en 

los programas de higiene del trabajo. En consecuencia, se convocó una reunión del Comité Mix-

to 01Т/OMS sobre Higiene del Trabajo para que evaluara las necesidades de enseñanza y forma-

ción profesional en los diferentes escalones, estableciera políticas y objetivos, y asesorara 

sobre metodología y programas de enseñanza y formación en materia de higiene del trabajo. 

6.2 El informe 

A l evaluar las necesidades de enseñanza y formación profesional en higiene del trabajo, 

el Comité reconoció que debe haber tres niveles de enseñanza y formación, a saber： conciencia 

de los problemas； formación para tareas específicas; y especialización. Es indispensable que 

los legisladores y las autoridades, así como los administradores y los trabajadores, cobren 

conciencia de los principios de higiene y seguridad del trabajo. Algunos administradores y 

trabajadores pueden ser adiestrados para la ejecución de tareas específicas, según el nivel de 

sus responsabilidades. Hay además el personal que se ocupa normalmente de la higiene del tra-

ba j o del que forman parte médicos, enfermeras, higienistas y responsables de la seguridad. 

El Comité recomienda el establecimiento de un nuevo tipo de personal, a saber, el agente de 

atención primaria de salud en el lugar de trabajo. Las políticas generales deben incorporar la 

enseñanza y la formación profesional en higiene del trabajo en las políticas nacionales de des-

arrollo e introducir las medidas de higiene y seguridad del trabajo, lo antes posible, en la 

fase de planificación, diseño y construcción de los locales industriales. El gobierno debería 

desempeñar una función principal en la evaluación de las necesidades y la provisión de medios• 

En el plano internacional, las políticas aplicables guardan relación con la conveniencia de di-

fundir las enseñanzas entre los trabajadores, de dar formación al personal encargado de esa en-

señanza y de establecer una estrecha coordinación entre la enseñanza y formación en higiene del 

trabajo y los servicios nacionales de salud. Los objetivos de la enseñanza y la formación que 

se describen a grandes rasgos se refieren a la plena participación de los trabajadores, la co-

operación de patronos y administradores, y las funciones específicas de los distintos tipos de 

personal de higiene del trabajo. En cuanto a los programas de formación, el Comité formuló re-

comendaciones sobre la metodología y el contenido de los cursillos para los diferentes niveles, 

incluidos los trabajadores, los administradores y el personal especializado en los diversos 

sectores de la higiene del trabajo. 

6•3 Las recomendaciones 

El Comité recomendó que las políticas nacionales sobre enseñanza y formación profesional 

en higiene del trabajo se formularan y aplicaran en consulta conjunta entre gobiernos， patronos 

y trabajadores y de conformidad con las políticas de formación aplicadas en los países de que 

se trate. La OIT y la OMS deberían ayudar a establecer las políticas de enseñanza y formación 

en el plano nacional y de los lugares de trabajo en todos los sectores de actividad económica. 

En esas políticas deberán tenerse en cuenta las necesidades locales en cada país. Habrá que 

prestar particular atención a los sectores más desatendidos de la población trabajadora, in-

cluidos los obreros agrícolas y los de la pequeña industria. Tanto la OIT como la OMS deberían 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 663, 1981. 



EB69/3 

Pagina 15 

establecer manuales, modelos de planes de estudio y material didáctico sobre diversos aspectos 

de la higiene del trabajo, y aplicar la metodología moderna en sus actividades de formacion. 

Se considera prioritaria la formacion de personal docente. Se insta en particular a la OMS a 

que adiestre a agentes de atención primaria de salud para capacitarles en materia de salud de 

los trabajadores y a que fomente la participación de los trabajadores mediante su educación y 

motivación. 

6.4 Importancia para la salud publica y consecuencias para el programa de la Organización 

Una interesante propuesta que constituye una novedad consiste en preparar agentes de aten-

ción primaria de salud en los sectores profesionales, con la participación de los mismos traba-

jadores. Esa propuesta deberá estudiarse más a fondo, como se está haciendo, por ejemplo, en 

dos estudios de viabilidad en ejecución en Tailandia y Sri Lanka. Las cuestiones que deberán 

resolverse son de índole tanto técnica como orgánica. 

Sin duda ha de ser posible establecer pautas técnicas que puedan ser aplicadas por agen-

tes de salud no profesionales para proteger y fomentar la salud de los trabajadores. Sin em-

bargo , d e b e r á n encontrarse formulas diferentes para la agricultura, por una parte, y la indus-

tria , p o r otra, ya que los problemas orgánicos que se plantean son diferentes. 

En los medios agrícolas debería hacerse uso de agentes de atención primaria de salud basa-

dos en la comunidad, pero incluir en su formacion y práctica los problemas específicos del tra-

bajo agrícola, algunos de los cuales han sido identificados en el informe. 

El lugar que deben ocupar los agentes de salud no profesionales en los medios industria-

les es más complicado. Está íntimamente vinculado con la organización de la atención de salud, 

o con su ausencia, para los trabajadores industriales en general. En ese sector IciS prácticas 

aplicadas en los diferentes países presentan grandes variaciones. Algunos países facilitan to-

da una serie de servicios de atención médica ambulatoria y de atención preventiva profesional 

en las mismas fábricas o en las inmediaciones de un grupo de fábricas. Otros países solo faci-

litan la asistencia que corresponde específicamente a los riesgos profesionales de que se tra-

te , d e j a n d o la atención sanitaria general de los trabajadores en manos del sistema de atención 

de salud para la comunidad. 

Es evidente que el personal de salud no profesional deberá operar dentro del marco orgáni-

co que decida el país de que se trate, pero en todo caso puede desempeñar importante funciones, 

que se identifican en el informe. 

En el programa de la OMS deberá prestarse atención, entre otras cosas, a la preparación o 

selección de material didáctico apropiado para las distintas categorías de agentes de salud, ha-

bida cuenta de las consideraciones precedentes. 
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INFORMES DE GRUPOS DE ESTUDIO 

Informe del Director General 

De conformidad con el párrafo 4 de la parte dispositiva de la re 

solución EB17.R13， el Director General da cuenta en el presente docu-

mento de dos reuniones de grupos de estudio cuyos informes han apare-

cido ya en francés y en inglés.^ 

En el presente documento se reseñan dos reuniones de grupos de estudio y sus informes, por 

el siguiente orden: 

1. NEUROPATIAS PERIFERICAS 

2. LIMITES RECOMENDADOS POR RAZONES DE SALUD EN LA EXPOSICION PROFESIONAL A DETERMINADOS 

SOLVENTES ORGANICOS 

1. NEUROPATIAS PERIFERICAS 

Informe de un Grupo de Estudio de la OMS 

Ginebra， 1-4 de octubre de I979
z  

1•1 Antecedentes 

Las neuropatías periféricas representan una causa importante de invalidez en todas las 

partes del mundo y dan lugar además a considerables pérdidas socioeconómicas. Sus posibles 

factores etiologicos (que pueden ser genéticos, infecciosos, nutricionales, metabolicos y tóxi-

cos) , a s í como las lesiones bioquímicas y estructurales de los nervios son diversos y numero-

sos , y hay una necesidad urgente de información para las actividades de prevención y lucha así 

como para la detección de las poblaciones expuestas. 

Para facilitar la consulta, se adjuntan al presente documento sendos ejemplares de los 

informes, destinados exclusivamente a los miembros del Consejo Ejecutivo. Como se menciona en 

la página de cubierta del informe sobre reuniones de comités de expertos (documento ЕВ69/з), 
la cuestión de la manera de acelerar la distribución de informes, de mejorar el informe del Di-

rector General al Consejo sobre esos informes, y de difundir el parecer del Director General y 

del Consejo sobre su importancia para la salud publica, se presenta en el documento ЕВ69/з 
Addendum 2. 

2

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 654, 1980. 
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1.2 El informe 

El Grupo examino el estado actual de los conocimientos sobre la biología celular de los 

nervios periféricos. Los estudios recientes sobre el transporte axonal y los mecanismos de 

propulsion axonales han permitido comprender mejor los trastornos que se producen en el des-

arrollo de las neuropatías distales. Se hizo hincapié en la importancia de la integridad de 

la organización estructural de la membrana neuronal, así como en la de las alteraciones de 

los lípidos y en particular de los gangliosidos en las polineuropatías. 

La clasificación y el diagnostico clínico de las neuropatías periféricas fueron examina-

dos a la luz de los nuevos descubrimientos científicos y clínicos. 

El Grupo examino atentamente la importancia de los factores tóxicos, infecciosos e inmu-

nologicos en las neuropatías periféricas. También se presto particular atención a los facto-

res nutricionales, en especial con referencia a los países en desarrollo. Aunque la malnu-

tricion primaria o secundaria de importancia desde el punto de vista clínico es muy común, no 

todas las personas que la padecen presentan complicaciones del sistema nervioso y es preciso 

investigar las razones de ello. 

Como resultado del uso cada vez más generalizado de productos químicos en la industria, 

la agricultura y la medicina, va en constante aumento el numero de casos de neuropatías debi-

das a las neurotoxinas presentes en el medio ambiente, y , por consiguiente, es preciso esti-

mular las investigaciones sobre los factores etiologicos y los mecanismos fisiopatológicos 

que intervienen. 

Las neuropatías metabolicas y genéticas son también de interés para la salud publica, 

incluidas las neuropatías endocrinas y , en particular, las diabéticas, que son una consecuen-

cia m u y frecuente de la diabetes. 

También van en aumento los casos de neuropatías resultantes de traumatismos de los ner-

vios periféricos, debidos a accidentes laborales o del tráfico. Actualmente se considera que 

la microneurorrafia es uno de los mejores métodos para reparar los traumatismos de los nervios. 

1.3 Las recomendaciones 

1) Se debería seguir dando gran prioridad a los estudios neuroepidemiologicos de las 

neuropatías periféricas, con empleo de definiciones, clasificaciones y métodos uniformes. Pa-

ra hacer frente a la escasez actual y previsible de personal experto en neuroepidemiologia, 

deberían organizarse y fortalecerse programas de formación en esa disciplina. 

2) Deberían proseguirse las actividades de evaluación y vigilancia de los efectos de 

los factores ambientales, nutricionales, inmunologicos y genéticos en la función nerviosa. 

Habida cuenta de que la OMS ya dispone de un mecanismo para el acopio, el cotejo y la evalua-

ción de información sobre los factores ambientales nocivos para la salud， sería conveniente 

ampliar y fortalecerlo en el aspecto relativo a las neurotoxinas ambientales (incluidas las 

industriales), con miras a eliminar o reducir los riesgos que presentan las toxinas ambien-

tales y a difundir información sobre esas toxinas, en particular en los países en desarrollo. 

3) Habría que establecer y desarrollar compendios centrales de neurotoxinas ordenados 

en computadoras. Ese sistema daría acceso a investigadores y clínicos a datos ordenados elec-

trónicamente para la identificación de neurotoxinas en los enfermos afectados y para la adop-

ción de medidas apropiadas de prevención y lucha. 

4 ) Es preciso combatir y conocer mejor los factores infecciosos e inmunologicos rela-

cionados con el desarrollo de las neuropatías periféricas. Habría que hacer particular hin-

capié en la prevención de la neuropatía lepromatosa, la polineuritis aguda de base inmunita-

ria (síndrome de Guillain-Barre) y el herpes zoster (zona), así como en el tratamiento más 

eficaz de esos trastornos. 

5 ) Debería prestarse particular atención a la neuropatía diabética, habida cuenta de su 

frecuencia y sus consecuencias socioeconomicas. 
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6) Dado que los factores nutricionales siguen desempeñando un papel importante como cau-

sa de neuropatías periféricas en los países en desarrollo (malnutricion proteinoenergética y 

toxinas dietarias) y en los países desarrollados (abuso del etanol asociado con la malnutri-

cion) , e s t á plenamente justificado que se siga prestando atención a ese sector. 

7) Los daños traumáticos o mecánicos a los nervios periféricos, que pueden ser debidos a 

accidentes del tráfico, industriales o en el hogar, a heridas causadas por trampas o por armas 

de fuego y a otras causas son una causa importante de neuropatía periférica. El reconocimien-

to de los casos que podrían beneficiarse de una intervención quirúrgica requiere una cuidadosa 

investigación clínica y de laboratorio. Los mejores resultados funcionales de las reparacio-

nes efectuadas en los nervios periféricos se obtienen mediante la aplicación precoz de las téc-

nicas quirúrgicas modernas, apoyadas con los métodos electrofisiologicos mas avanzados. 

8) Deben establecerse y aplicarse nuevos métodos y agentes terapéuticos para el tratamien-

to específico y general de las neuropatías periféricas. Además, debería darse mayor difusión 

a la información sobre los métodos existentes. 

9) Debería fomentarse la aplicación de un criterio multidisciplinario a los problemas que 

influyen en las neuropatías (en relación, por ejemplo, con la neurología, la medicina interna, 

la cirugía, la medicina física y el personal paramedico). 

10) La OMS se encuentra en situación optima para fomentar y coordinar el establecimien-

to de centros de estudio así como la colaboración entre centros para la práctica de investiga-

ciones multidisciplinarias completas orientadas hacia la lucha contra las neuropatías perifé-

ricas . 

11) Es preciso organizar programas de formación. En la mayoría de los países en desa-

rrollo se registra una grave escasez de personal para la prestación de atención de salud. En 

particular para la prevención y el tratamiento de las neuropatías periféricas es urgente la ne-

cesidad de iniciar y ejecutar programas de formación: a) sobre neuroepidemiología, con el fin 

de determinar la frecuencia, la distribución y los factores de riesgo de las neuropatías peri-

féricas y permitir así la aplicación de medidas orientadas hacia objetivos específicos； b) so-

bre electrodiagnostico y otras investigaciones de laboratorio, con el fin de aumentar la preci-

sion de los diagnósticos etiologicos, en particular en los países en desarrollo； y c) para agen-

tes de atención primaria de salud, con objeto de asegurar la prevención, la detección y el diag-

nostico precoces, así como la lucha contra algunos tipos comunes de neuropatías periféricas, en 

particular las infectivas (sobre todo la lepra). 

12) Deberían intensificarse las investigaciones neurobiológicas básicas en relación con 

las neuropatías periféricas (neuromorfología, neurofisiología, neuroquíraicay neurofarmacología) 

en situaciones clínicas, así como en trastornos provocados experimentalmente y genéticamente. 

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

Las neuropatías periféricas pueden ser causa de invalidez grave, y, en consecuencia, su 

tratamiento y prevención son importantes tanto por razones económicas como de salud. Su trata-

miento está lejos de ser satisfactorio, y en cuanto a las medidas de prevención, o bien no se 

aplican, o, en cierto numero de casos，.apenas existen. En muchos países se desconocen la mag-

nitud y la índole de los factores de riesgo. 

En sus observaciones, el Grupo de Estudio insiste en la necesidad de proseguir las inves-

tigaciones encaminadas a establecer una tecnología apropiada para mejorar el tratamiento y la 

prevención de ese grupo de trastornos. Reviste particular importancia para la posible preven-

ción de algunas neuropatías periféricas la identificación de los posibles riesgos neurotóxicos 

presentes en el medio ambiente y en los alimentos. La prevención de las neuropatías periféri-

cas causadas por accidentes debe examinarse dentro del marco de programas más amplios de pre-

vención de los accidentes. Se dispone ya de una tecnología adecuada para el tratamiento efi-

caz de la lepra y la diabetes, lo que, en teoría, hace posible la prevención de las neuropa-

tías lepromatosas y diabéticas. En los países en desarrollo, sin embargo, ese tipo de aten-

ción con frecuencia es imposible de obtener, a causa del coste y de la baja cobertura de la 
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población con atención primaria de salud. Aun en los países desarrollados, el tratamiento 

inadecuado de la diabetes, en particular entre las personas de edad avanzada, da lugar con 

frecuencia a neuropatías diabéticas. 

La acción de la OMS en este sector deberá desplegarse como una actividad multidiscipli-

naria , q u e comprenda los programas de prevención y tratamiento de los trastornos mentales y 

neurologicos, la lucha contra los riesgos para la salud presentes en el medio, la prevención 

de los accidentes, la lucha contra la lepra y la diabetes, y la tecnología clínica para los 

sistemas de salud basados en la atención primaria. Dentro del programa de salud mental se ha 

organizado un estudio internacional en colaboración sobre las neuropatías periféricas, finan-

ciado con fondos extrapresupuestarios， y se ha establecido un protocolo con referencia espe-

cial a las neuropatías diabéticas. El estudio se encuentra actualmente en ejecución en va-

rios centros de investigación situados en Alemania (República Federal de), Canadá, China, 

España, Italia, Japon, México, Nigeria, Portugal y Senegal 

2. LIMITES RECOMENDADOS POR RAZONES DE SALUD EN LA EXPOSICION PROFESIONAL A DETERMINADOS 

SOLVENTES ORGANICOS 

Informe de un Grupo de Estudio de la QMS 

Ginebra， 17-23 de junio de 1980
1 

2•1 Antecedentes 

El informe es el segundo de una serie que se está preparando en cumplimiento de la reso-

lución del Consejo Ejecutivo EB60.R2 (1977)，en la que se recomendó que la OMS estableciera 

niveles admisibles internacionalmente recomendados, basados en criterios sanitarios, de expo-

sición profesional a las sustancias toxicas. El primer informe, que versa sobre metales pe-

sados , f u e examinado en la 6 7
a

 reunion del Consejo Ejecutivo.^ 

2.2 El informe 

El informe contiene un examen de la información disponible sobre los efectos que ejercen 

en la salud ciertos solventes industriales, y facilita la base para la adopcion de decisiones 

sobre límites de la exposición encaminadas a proteger la salud de los trabajadores. 

Se examinaron cuatro solventes, a saber : tolueno, xileno, disulfuro de carbono y triclo-

roetileno. La extensa bibliografía publicada sobre esas sustancias fue cuidadosamente evalua-

da y seleccionada en función de su validez y su pertinencia para la evaluación de la exposi-

ción humana, para la comprensión del mecanismo de su acción biológica y para el establecimien-

to de límites de exposición profesional basados en criterios sanitarios. El examen revelo 

una gran escasez de datos epidemiológicos, en particular sobre el tolueno y el xileno. El 

Grupo recomendó límites de exposición provisionales, que deben considerarse como valores pre-

liminares sujetos a reevaluación después de un plazo razonable. 

2•3 Las recomendaciones 

Se recomendaron los siguientes límites de exposición profesional : 

Para el tolueno, algunos miembros del Grupo recomendaron que el límite para la concentra-

ción media en exposiciones de ocho horas se fije en 200 mg por щЗ de aire, y que para las ex-

posiciones de corta duración (máximo de 15 minutos) se fije en 600 mg/m^； otros miembros del 

Grupo recomendaron límites de 375 mg/m^ y 800 mg/m ， respectivamente. 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 664， 1981. 
2

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 647， 1980. 
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El límite recomendado para la concentración media de xileno fue de 215 mg/m , para el di-

sulfuro de carbono de 10 mg/m^ (3mg/m^ para las mujeres de edad fecunda) y para el tricloroeti-

leno de 135 mg/m^. 

Se recomendó efectuar la evaluación biológica de la exposición al tolueno y al tricloro-

etileno. 

Habida cuenta de la escasez de información, el Grupo recomendó la ejecución de estudios 

epidemiológicos debidamente concebidos para poder revisar los actuales límites de exposición 

fijados por razones de salud. 

2.4 Importancia para la salud publica y consecuencias para el programa de la Organización 

Ese programa tiene por objeto facilitar orientación internacional, en relación con la sa-

lud, en materia de normas recomendadas de higiene del trabajo. La elaboración y aplicación de 

esas normas son indispensables para la lucha contra las correspondientes enfermedades profesio-

nales . Para la formulación de recomendaciones dentro de ese programa se seleccionan las sus-

tancias de las que se sabe que son causa de los problemas más prevalentes de enfermedad profe-

sional en casi todas las partes del mundo. 

Esos solventes se utilizan generalmente en una gran diversidad de operaciones industria-
les ,incluida la industria de las pinturas (resinas, gomas y lípidos), operaciones de desengra-
se y producción de viscosa y seda artificial, y algunos de ellos se producen a partir del pe-
tróleo crudo en la industria petroquímica. 

El Grupo señaló la dificultad de formular recomendaciones a causa de la escasez de estu-

dios epidemiológicos, de las deficiencias que se observan en su diseño y del carácter incomple-

to de los datos disponibles. En consecuencia, la OMS debería prestar apoyo a la ejecución de 

estudios epidemiológicos bien concebidos sobre los efectos para la salud de la exposición a los 

riesgos profesionales de que se trata. Además, debería difundirse información sobre prácticas 

correctas de laboratorio para la ejecución de estudios en animales. 

Habría que estimular a los Estados Miembros a aplicar los límites de exposición provisio-
nales fijados por razones de salud en sus decisiones operativas y a facilitar a la OMS infor-
mación sobre la experiencia obtenida por ellos en cuanto a los resultados de su aplicación. 
Sobre la base de esa información cabría después revisar gradualmente las recomendaciones for-
muladas en relación con la saluda 
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INFORMES SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y DE GRUPOS DE ESTUDIO 

Informe del Director General 

Según se anticipaba en la página de cubierta del documento ЕВ69/3 (Reu-

niones de Comités de Expertos), el Director General somete sus propuestas 

con objeto de 1) acelerar la distribución a los miembros del Consejo de los 

informes de los comités de expertos y de los grupos de estudio, 2) mejorar 

el informe del Director General al Consejo sobre los informes de los comi-

tés de expertos y de los grupos de estudio, y 3) publicar el parecer del 

Director General y del Consejo Ejecutivo acerca de la importancia de dichos 

informes para la salud publica. 

1• Medios para acelerar la distribución a los miembros del Consejo de los informes de los 

comités de expertos y de los grupos de estudio 

a 
1.1 En un documento de trabajo preparado para la 67 reunion del Consejo Ejecutivo en enero 

de 1981 (documento EB67/WP/5), se señalo la posibilidad de presentar al Consejo los informes de 

los comités de expertos y de los grupos de estudio con mayor rapidez enviandolos a los miembros 

del Consejo en texto mecanografiado, una vez traducidos y preparados para la imprenta, o en 

pruebas de imprenta, en vez de esperar a su publicación en la Serie de Informes Técnicos. 

1.2 Para la 68
a

 reunion del Consejo Ejecutivo, en mayo de 1981, un texto - la traducción 

francesa del informe del Comité Mixto de Expertos FAo/OXEA/QMS sobre la Comestibilidad de los 

Alimentos Irradiados (Serie de Informes Técnicos
3
 № 659) - se presento al Consejo en forma 

mecanografiada, una vez traducido y preparado para la imprenta. El costo suplementario de la 

copia mecanográfica en limpio, del papel y de la reproducción en offset ascendió a US$ 1076. 

El costo de las copias mecanográficas correctas puede disminuir considerablemente en lo sucesi-

vo a medida que se generalice en la Organización el empleo de equipo de transcripción automáti-

ca . Será posible así aumentar la flexibilidad del proceso de producción de documentos. 

1.3 Para la presente reunion no se han preparado copias mecanográficas correctas de informes 

traducidos y preparados para la imprenta, pero tres informes en francés (Serie de Informes Téc-

nicos ， N
o s

 658， 664 y 669) se presentan en reproducciones en offset de primeras o de segundas 

pruebas no corregidas. El coste suplementario de este procedimiento se ha calculado en US$ 1300, 

aproximadamente, para los tres informes. 

1.4 Cabe señalar que había sido frecuente presentar a los miembros del Consejo los inforaes 

de los comités de expertos y de los grupos de estudio en pruebas, pero ese procedimiento quedo 

prácticamente suspendido después de la adopción de la resolución WHA29.48 (mayo de 1976) en la 

que se pedía una reducción de "todos los gastos administrativos y de personal que quepa evitar 

y no sean esenciales". 

1.5 Se desea obtener las orientaciones del Consejo acerca de la conveniencia de reanudar la 

práctica de facilitar los informes en pruebas o de presentarlos en forma mecanografiada, de ser 

necesario, teniendo en cuenta los costos correspondientes• 
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2• Mejora del informe del Director General al Consejo Ejecutivo sobre los informes de los 

comités de expertos y de los grupos de estudio 

2•1 Al presentar los informes de los comités de expertos y de los grupos de estudio al Con-

sejo, el Director General expone en su propio informe los antecedentes de esas reuniones de 

e x p e r t o s , los principales elementos del contenido de los informes, las recomendaciones y las 

repercusiones de los informes en el programa de la Organización. A partir de la 68
a

 reunion 

del Consejo (mayo de 1981), el Director General incluye asimismo sus observaciones acerca de 

la importancia de los informes para la salud publica. 

2.2 El informe del Director General no puede ser más que un reflejo de los informes de los 

propios comités de expertos. Por consiguiente, el Director General puede referirse a la im-

portancia de los informes para la salud publica y a sus repercusiones para los programas de 

la OMS tan solo en la medida en que dichos elementos se desprendan claramente de los informes 

m i s m o s . 

2.3 A su v e z , la calidad de la reunion de un comité de expertos depende en considerable me-

dida de la especificidad y de la claridad de sus fines y de la calidad de su preparación. Los 

documentos de trabajo deben especificar claramente los fines de la reunion, los principales te-

mas que han de examinarse y las distintas posibilidades de proceder a ese examen, sin descui-

dar la importancia que sus conclusiones puedan tener para la salud publica. Todo ello requie-

re una planificación cuidadosa de las reuniones y un abundante trabajo de consulta con los ex-

pertos . También será necesario considerar detenidamente la composicion de cada comité o gru-

po para tener la certeza de que, cuando sea necesario, se tendrán debidamente en cuenta los 

aspectos sanitarios de los temas debatidos• 

2.4 Por consiguiente, se señala una vez más que los informes de los comités de expertos y 

de los grupos de estudio han de declarar el proposito y los principales objetivos de las co-

rrespondientes reuniones. El informe de una reunion deberá, en consecuencia, mostrar hasta 

qué punto se han alcanzado dichos objetivos, en que medida las recomendaciones formuladas tie-

nen una aplicación práctica en salud publica y que repercusiones se derivan para los programas 

de la Organización. 

2.5 El Director General seguirá, por lo tanto, esforzándose en mejorar la calidad de los in-

formes de los comités de expertos y de los grupos de estudio mediante la cuidadosa planifica-

ción de las correspondientes reuniones. Se ayudará así a facilitar al Consejo, según éste ha 

p e d i d o , un análisis ponderado de los informes, que incluirá una evaluación de su importancia 

para la salud publica y de sus repercusiones para el programa de la Organización. 

2.6 Se recuerda que los informes de los comités de expertos y de reuniones análogas recogen 

la opinion colectiva del grupo independiente e internacional de expertos interesados y no re-

presenta necesariamente el criterio n i la política de la OMS. 

3 . Publicación del parecer del Director General y del Consejo Ejecutivo acerca de la impor-

tancia de los informes sobre reuniones de Comités de Expertos y de grupos de estudio para 

la salud publica 

3.1 Cuando el Consejo examino, en su 6 7
a

 reunion, la posibilidad de publicar el informe del 

Director General y las observaciones del Consejo acerca de la importancia de los informes de 

los comités de expertos y de los grupos de estudio para la salud publica, se decidió que el 

Director General presentase sus propuestas sobre el particular al Consejo Ejecutivo en su 69 

reunion. Habida cuenta de los debates del Consejo, el Director General formula las indicacio-

nes que a continuación se exponen. 

3.2 El Director General no considera apropiado incluir su parecer y los comentarios del Con-

sejo acerca de la importancia de los informes para la salud publica en los informes técnicos 

mismos sin que los expertos interesados tengan oportunidad de responder. Podría impedirse así 

que los expertos independientes contribuyesen plena a independientemente al trabajo de la OMS, 

según lo indicado en el párrafo 2.6 Ademas, un procedimiento de esa naturaleza retrasaría con-

siderablemente la publicación de los informes en la Serie de Informes Técnicos. 
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3.3 En consecuencia, el Director General propone que su parecer y las observaciones del Con-

sejo aparezcan en la publicación periódica de la OMS que se considere apropiada. Entiende, 

sin embargo, que ese procedimiento no ha de aplicarse necesariamente a todos los informes sino 

solo cuando el Consejo lo decida, previa selección cuidadosa de los informes que considere de 

particular interés e importancia para la salud pública. 

3.4 La Crónica de la QMS sería en principio la publicación más adecuada para reproducir esos 

comentarios, pues da noticia de todas las publicaciones de la O W B , incluida la Serie de Infor-

mes Técnicos, y ya suele reproducir artículos sobre reuniones del Consejo y de otros órganos 

de la O M S . También pueden resultar adecuados en ciertos casos el Foro Mundial de la Salud y 

las publicaciones que versan específicamente sobre temas científicos, estadística sanitaria, 

legislación sanitaria o epidemiología. En determinados casos podría darse la oportunidad de 

responder a algunos de los participantes en la reunión o , al menos, al Presidente. 

3.5 Se propone que cuando el Consejo haya decidido acerca de la publicación de las observa-

ciones del Director General y de los comentarios del Consejo sobre un informe determinado, el 

Director General quede autorizado para decidir cuál es la publicación más adecuada para trans-

mitir esos puntos de vista a los lectores apropiados. 

3.6 El Consejo tendrá también que decidir si desea formular corporativamente sus puntos de 

vista sobre un informe determinado o si desea que el Director General resuma dichos puntos de 

vista habida cuenta de los pareceres manifestados en el curso del debate. 
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INFORMES DE GRUPOS DE ESTUDIO 

Informe del Director General 

Como adición al documento EB69/3 Add.l sobre "Informes de grupos de 

estudio", el Director General presenta a continuación un nuevo informe, el 

del Grupo de Estudio sobre Lucha Antituberculosa, convocado conjuntamente 

por la Union Internacional contra la Tuberculosis (UICT) y la OMS. Este 

Grupo de Estudio se reunió en septiembre de 1981 y se ha tratado de prepa-

rar su informe a tiempo para la reunion del Consejo Ejecutivo en enero de 

1982, al iniciarse el año del centenario del descubrimiento del bacilo tu-

berculoso por Robert Koch. Como el informe no podía estar impreso a tiem-

po en la Serie de Informes Técnicos de la OMS, va anexo al presente docu-

mento en forma mecanografiada (para los miembros del Consejo exclusivamente). 

LUCHA ANTITUBERCULOSA 

Informe de un Grupo de Estudio Mixto UICT/OMS 
1 

Ginebra， 14-18 de septiembre de 1981 

1• Antecedentes 

1.1 Desde sus comienzos, la OMS ha dado especial importancia a las actividades de lucha e in-

vestigación en materia de tuberculosis. Se ha elaborado una completa tecnología de lucha que 

es aplicable casi en todo tipo de condiciones. En la ejecución de esa política， la OMS ha re-

cibido plena y entusiasta cooperación de la Union Internacional contra la Tuberculosis (UICT). 

Prácticamente todos los países en desarrollo han introducido la lucha antituberculosa de con-

formidad con las recomendaciones de la OMS. No obstante, la tuberculosis sigue siendo un pro-

blema de salud de suma importancia en los países en desarrollo, y los esfuerzos en los progra-

mas de lucha, así como los recursos para las investigaciones sobre la aplicación de medidas de 

lucha antituberculosa, son todavía insuficientes o se han reducido considerablemente en el ul-

timo decenio, como señalo con preocupación la 33 Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1980 

(resolución WHA33.26). 

1.2 Se organizo un Grupo de Estudio Mixto UICT/OMS para examinar la eficacia de diversas es-

trategias , e s t u d i a r los obstáculos que se encuentran en la ejecución y proponer investigacio-

nes que lleven a estrategias más eficaces y efectivas. 

2. El informe 

2.1 El Grupo estudio la situación epidemiológica actual en los países en desarrollo y señalo 

que se ha logrado escasa mejoría en los dos últimos decenios, en marcado contraste con los paí-

ses técnicamente adelantados, en los que se observa una disminución espectacular. 

OMS, S e r i e de Informes T é c n i c o s , 1982 (en p r e n s a ) . 
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2.2 El concepto básico de lucha antituberculosa, mediante un programa amplio ejecutado a es-

cala nacional a través del sistema sanitario existente, es razonable y válido, y la nueva es-

trategia de atención primaria de salud ofrece importantes oportunidades operacionales. 

2.3 Se discutio el -efecto de las medidas de lucha disponibles y se identificaron varios sec-

tores susceptibles de mejora en la planificación y la organización. El Grupo llevo a cabo 

ademas un estudio técnico de las diferentes medidas de lucha y discutio los aspectos socioeco-

nomicos de la lucha antituberculosa. 

2.4 El Grupo subrayo la importancia de las investigaciones para un esfuerzo sostenido en la 

lucha antituberculosa. Es urgente la necesidad de estudiar los factores que influyen en la 

eficacia de los programas con BCG y de evaluar la eficacia de la vacunación con BCG en la in-

fancia ； l a s investigaciones inmunológicas parecen especialmente prometedoras para la elabora-

ción de nuevas técnicas de lucha； las técnicas bacteriológicas pueden ser mejoradas y hacerse 

más eficaces los métodos de detección de casos y de tratamiento, esto ultimo sobre todo median-

te la introducción de tratamientos breves con quimioterapia； la vigilancia debe ser intensifi-

cada ； s e recomiendan estudios sociológicos para contribuir a superar diversos obstáculos en 

la ejecución; debe determinarse el valor de la educación sanitaria a través de los medios de 

comunicación de masas ; es necesaria la investigación de los aspectos economicos de la lucha 

antituberculosa y su integración en la atención primaria de salud. 

3• Las recomendaciones 

3.1 La tuberculosis puede ser dominada. Merece por ello gran prioridad en la asignación de 

los recursos de salud, incluso cuando son limitados. Los propios países en desarrollo deben 

realizar un esfuerzo de colaboración coordinada en el sentido de los programas especiales de 

acción de la OMS, como el Programa Ampliado de Inmunización y el Programa de Lucha contra las 

Enfermedades Diarreicas. 

3.2 La atención primaria de salud ofrece nuevas 

berculosa. Al mismo tiempo, hay que proporcionar 

dirección y supervision de programas• 

oportunidades para mejorar la lucha antitu-

a todos los niveles personal capacitado de 

3.3 Los medios de formacion existentes deben ser revisados y ampliados para proporcionar su-

ficientes cuadros de personal competentes. 

3.4 Los servicios de diagnostico y tratamiento deben ser accesibles y gratuitos para todos 

los pacientes. Debe crearse una red para los examenes al microscopio, respaldada por un la-

boratorio central； debe haber un suministro ininterrumpido de medicamentos antituberculosos 

esenciales a través de un fondo internacional. 

3.5 Debe organizarse un programa en gran escala de investigaciones básicas
 5
 aplicadas y ope-

racionales. Los países desarrollados deben participar activamente en ello, ya que se benefi-

ciarán de las investigaciones en los países en desarrollo. 

4 . Importancia para la salud publica y consecuencias para el programa de la Organización 

4.1 La tuberculosis sigue siendo un importante problema de salud pública en los países en 

desarrollo. Su prevalencia está vinculada a malas condiciones sociales y económicas, malnu-

tricion, hacinamiento y bajo nivel educativo. En los países desarrollados, la disminución de 

la tuberculosis se inicií con el mejoramiento de las condiciones socioeconomicas antes de la 

introducción de la quimioterapia. Sin embargo, ningún país puede en la actualidad esperar pa-

sivamente a que mejoren sus condiciones socioeconomicas con la esperanza de que uno de los 

multiples beneficios sea la reducción de la tuberculosis, sobre todo porque hay pruebas termi-

nantes de que la introducción de la quimioterapia fue acompañada de una espectacular reducción 

del problema de la tuberculosis en los países desarrollados. 

4.2 En la mayor parte de los países en desarrollo, sin embargo
5
 el objetivo de reducir el pro-

blema de la tuberculosis no se alcanza, en parte porque la cobertura de la poblacion por los 
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servicios de salud sigue siendo insuficiente y en parte porque los baratos regímenes de trata-

miento recomendados han de seguirse durante un año, periodo durante el cual son frecuentes los 

abandonos. 

4.3 La moderna quimioterapia basada en la combinación de fármacos bactericidas, entre ellos 

rifampicina y piracinamida, proporciona regímenes muy eficaces de seis meses de duración, pero 

que son demasiado costosos para la mayor parte de los países en desarrollo. Por esa razón, 

aunque en teoría se disponga de una quimioterapia rápida eficaz, en la práctica no es apropia-

da para la mayor parte de los países en desarrollo en términos de carácter apropiado de la tec-

nología tal y como se definió en el informe de Alma-Ata; y aunque los países en desarrollo dis-

pongan de recursos para sufragar esos medicamentos, pocos de ellos podrían utilizarlos en el 

ámbito nacional, porque la infraestructura de salud es insuficiente para ello y el nivel de 

comprensión de las personas cuya intervención es indispensable para el éxito de la lucha anti-

tuberculosa resulta insuficiente• No hay bastantes agentes de atención primaria de salud de-

bidamente preparados. También son insuficientes los servicios de apoyo y , en particular, los 

laboratorios con capacidad para llevar a cabo el examen microscópico de los esputos. Existe 

también el problema de la distribución de los medicamentos, aunque se disponga de éstos y pue-

dan costearse. Los medicamentos para el tratamiento de la tuberculosis han de formar parte de 

un sistema más amplio de suministro de medicamentos esenciales. 

4.4 Puede verse que la complejidad de la lucha antituberculosa reside tanto en la aplicación 

de los conocimientos existentes como en la obtención de nuevos conocimientos. La mayor parte 

de los países no tienen más posibilidad que la adopción de un enfoque pragmático paso a paso, 

que a la larga puede ser eficaz si se lleva a cabo con arreglo a pautas bien definidas. Estas 

consisten esencialmente en vacunación de los niños con BCG, detección de casos y quimioterapia. 

4.5 Hay que reconocer que la tuberculosis no puede ser eliminada como problema de salud pú-

blica en un periodo de pocos años, y que esas aspiraciones solo pueden llevar a un sentimien-

to de frustración. No parece haber más posibilidad que iniciar un resuelto proceso a largo 

plazo utilizando la infraestructura sanitaria para aplicar lo que puede aplicarse y explotar 

esto a su vez para ampliar la infraestructura garantizando la correcta integración en ella de 

la lucha antituberculosa. La experiencia ha demostrado que la asistencia ambulatoria y domi-

ciliaria es sumamente eficaz y puede prestarse con una fracción del costo de la asistencia sa-

natorial. Se requiere una estrecha colaboración entre los responsables del desarrollo y la 

organización de la infraestructura sanitaria, incluidos los servicios de laboratorio, y los 

expertos en tuberculosis. Han de trabajar juntos para determinar qué medios eficaces y abor-

dables pueden utilizarse en la práctica, aunque ello haya de hacerse progresivamente a fin de 

alcanzar la cobertura de todo el país. La investigación de sistemas de salud ha de aplicarse 

tanto para llegar a la tecnología más apropiada como para determinar la mejor manera de apli-

carla a través de la infraestructura. 

4.6 Lo anterior es cierto en los países, pero no lo es menos en la O M S . El apoyo de la OMS 

a los esfuerzos nacionales de lucha antituberculosa tendrá que realizarse a través de cierto 

número de programas concretos. Por ejemplo, los programa relativos a la organización de sis-

temas de salud basados en la atención primaria de salud tendrán que colaborar mucho mas estre-

chamente con el programa antituberculoso, a fin de facilitar información util a los países so-

bre la manera de organizar la lucha antituberculosa como parte del sistema general de salud y 

para conseguir la formación de personal profesional y no profesional. La vacunación con BCG 

forma parte del Programa Ampliado de Inmunización. El programa de Tecnología de Laboratorios 

de Salud tendrá que prestar especial atención a la formacion de personal de laboratorio encar-

gado del examen microscópico sobre el terreno de los frotis de esputos. El programa de acción 

en materia de medicamentos tendrá que conseguir que los medicamentos antituberculosos sean mas 

accesibles a los países en desarrollo, al menor costo posible• Los programas de información 

pública y educación para la salud tendrán que utilizarse para fomentar la comprensión y la 

participación de la población. 

4.7 El propio programa de tuberculosis e infecciones respiratorias tendrá que mantener un 

papel de orientación en todo lo anterior. Tendrá que desempeñar un importante papel educativo 

entre los expertos mundiales en enfermedades respiratorias. Tendrá que convencerles de que es 
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la correcta aplicación de métodos apropiados de lucha antituberculosa por las infraestructuras 

sanitarias lo que constituirá la más eficaz aportación del sector sanitario a la lucha contra 

la tuberculosis。 Al mismo tiempo, el programa tendrá que explicar a todos los demás sectores 

interesados como pueden contribuir mediante el mejoramiento social y económico general a la 

reducción del problema de la tuberculosis. Tendrá que proporcionar solida información a otros 

programas de salud y en particular a los programas relativos a la planificación y organización 

de infraestructuras sanitarias y al personal sanitario, a fin de permitirles prestar un apoyo 

racional a los países para la integración de la lucha antituberculosa en el sistema general de 

salud y para la correspondiente formación de diversas categorías de personal del sector sani-

tario y de otros sectores afines. Por ultimo. queda todavía mucho que hacer en materia de in-

vestigación y desarrollo para llegar, por ejemplo, a mejores vacunas, técnicas más sencillas 

de diagnostico y agentes quimioterápicos más eficaces que requieran periodos mucho más breves 

de aplicación que los actuales. 


