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Informe del Director General 

El Director General da cuenta en el presente documento de ocho reuniones 
de comités de expertos y tres reuniones de grupos de estudio cuyos ':w 
informes se han preparado en inglés y en francés desde la 83a reunión del 
Consejo Ejecutivo. En relación con cada informe, se describen los 
antecedentes, el contenido y las recomendaciones. Se pone también de relieve 
la contribución que la aplicación de las recomendaciones puede representar 
para el mejoramiento de la salud pública en los Estados Miembros y las 
consecuencias para el programa de la OMS. 

En el presente documento se reseñan las reuniones de los ocho comités de expertos y los 
tres grupos de estudio, así como los informes respectivos, por el siguiente orden: 

1. EPIDEMIOLOGIA DE ENFERMEDADES Y ACCIDENTES RELACIONADOS CON EL TRABAJO 
Décimo informe del Comité Mixto OIT/OMS de Expertos en Higiene del Trabajo 

2. LUCHA CONTRA LA SALMONELOSIS: FUNCION DE LA HIGIENE DE LOS ANIMALES Y DE SUS 
PRODUCTOS 
Informe de un Comité de Expertos de la OMS en la Lucha contra la Salmonelosis 

3. SALUD DE LAS PERSONAS DE EDAD 
Informe de un Comité de Expertos de la OMS 

4. GESTION DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD 
Informe de un Comité de Expertos de la OMS 

5. TECNOLOGIA APROPIADA DE DIAGNOSTICO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES 
Informe de un Comité de Expertos de la OMS 

6. VIGILANCIA Y EVALUACION DE LA SALUD BUCODENTAL 
Informe de un Comité de Expertos de la OMS 

7. EVALUACION DE CIERTOS ADITIVOS ALIMENTARIOS Y CONTAMINANTES DE LOS ALIMENTOS 
33° informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 

1 De conformidad con el Artículo 4.23 del Reglamento de los Cuadros y Comités de 
Expertos (OMS, Documentos Básicos, 37a ed.， 1988, p. 101). 

o De conformidad con el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución EB17.R13. 
3 
Para facilitar la consulta se adjuntan al presente documento sendos ejemplares de 

los informes (destinados exclusivamente a los miembros del Consejo Ejecutivo) en su forma 
definitiva o en pruebas de imprenta. 
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8. FARMACODEPENDENCIA 
25° informe del Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia 

9. LUCHA CONTRA EL TABACO SIN HUMO 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMS 

10. MEJORAMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DE SALUD COMUNITARIO EN LA ATENCION 
PRIMARIA 
Informe del Grupo de Estudio de la OMS sobre Agentes de Salud Comunitarios 

11. NUEVAS APORTACIONES A LA SEGURIDAD VIAL 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMS 

1. EPIDEMIOLOGIA DE ENFERMEDADES Y ACCIDENTES RELACIONADOS CON EL TRABAJO 

Décimo informe del Comité Mixto OIT/OMS de Expertos en Higiene del Trabajo 
Ginebra, 1-7 de septiembre de 1987 

1•1 Antecedentes 

El Comité Mixto OIT/OMS de Expertos en Higiene del Trabaj o se reunió para examinar y 
analizar el enfoque epidemiológico de las enfermedades y lesiones accidentales relacionadas ‘ 
con el trabaj o por las siguientes razones : a) muchas enfermedades que ahora se consideran 
relacionadas con el trabaj o son de etiología bastante compleja, que sólo puede aclararse 
mediante sólidos estudios epidemiológicos； b) los accidentes relacionados con el trabaj o 
tienen carácter multifactorial, ya que son resultado de numerosos factores ambientales y 
humanos, cuya identificación y control requieren investigaciones epidemiológicas； y c) son 
esenciales datos epidemiológicos exactos que sirvan de base para el mejoramiento del entorno 
laboral y la prestación de asistencia sanitaria a los trabajadores. 

Los principales objetivos de la reunión fueron pues : examinar las causas de 
enfermedades, accidentes y lesiones relacionados con el trabaj o, proponer métodos de 
investigación epidemiológicos y formular recomendaciones apropiadas. 

1.2 El informe 

El informe se refiere por separado al estudio epidemiológico de las enfermedades y al 
de los accidentes relacionados con el trabajo. En el capítulo dedicado a las primeras, 
trata de los problemas inherentes a la investigación epidemiológica encaminada a identificar 
y cuaritificar la etiología relacionada con el trabaj o para tres enfermedades, que son las 
enfermedades respiratorias crónicas no específicas, las enfermedades cardiovasculares y los 
trastornos musculoesqueléticos. Se eligieron como ejemplos estas tres porque: a) a menudo 
están relacionadas con el trabajo; b) tienen etiologías multifactoriales diversas y c) son 
dolencias comunes. Por otra parte, se omitieron deliberadamente las enfermedades 
ocupacionales clásicas, en las que puedan reconocerse fácilmente los factores causales 
presentes en el lugar de trabaj o. En cuanto a los aspectos metodológicos, el informe hace 
especial hincapié en la "fracción etiológica ocupacional", es decir, la importancia de cada 
factor etiológico en la población expuesta (sección 2.1.1); los "indicadores de morbilidad" 
(sección 2.1.2); y las "medidas de la exposición" (sección 2.1.3). 

En el capítulo relativo a los accidentes relacionados con el trabajo, el Comité señala 
que no se dispone de una cifra mundial fiable del número de accidentes relacionados con el 
trabajo, ni siquiera de los accidentes de trabaj o mortales. Se hace un examen crítico de 
los actuales sistemas de registro de los accidentes relacionados con el trabaj o y se 
mencionan brevemente los principales problemas que plantea en la actualidad el acopio de 
información estadística. Se propone también que se reúna una serie limitada de datos sobre 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 777, 1989. 
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todos los accidentes mortales y se preconiza la notificación de los "casi accidentes" y de 
los "sucesos peligrosos". 

El informe analiza también la infraestructura esencial para los estudios 
epidemiológicos y pone de relieve la necesidad de cuantificar los costos económicos de los 
accidentes relacionados con el trabajo. Por último, se examinan la difusión y utilización 
de la información epidemiológica, a nivel nacional e internacional y en la empresa. 

1•3 Recomendaciones 

El Comité recomendó que, en cada país, se hagan esfuerzos por estimar la magnitud del 
problema que representan las enfermedades y los accidentes relacionados con el trabajo. 
Además de esas actividades, deben desarrollarse otras encaminadas a diseñar investigaciones 
que permitan medir objetivamente los factores ambientales y humanos utilizables como 
indicadores de riesgo y formular estrategias eficaces para prevenir y combatir los factores 
de riesgo conocidos, y deben perfeccionarse las técnicas para evaluar los efectos en la 
salud y las consecuencias económicas de las enfermedades y accidentes relacionados con el 
trabajo. 

En todos los niveles del acopio de datos, deben adoptarse medidas para que los datos 
reunidos sean completos y se ajusten a las normas de nomenclatura y clasificación. A nivel 
nacional, deben elaborarse sistemas que den prioridad al acopio de datos sobre los 
accidentes relacionados con el trabaj o que tengan un desenlace mortal o consecuencias graves 
para la salud de los individuos o la comunidad. Debe incluirse sistemáticamente en los 
certificados de defunción información exacta sobre la ocupación de la persona fallecida. 
Debe considerarse la posibilidad de reglamentar la notificación de los "sucesos 
peligrosos". En la empresa o la industria, debe hacerse hincapié en la reunión de más datos 
de los que se requieren a nivel nacional o internacional. Debe prestarse especial atención 
a los riesgos específicos de cada industria o empresa. 

A nivel internacional, el Comité recomendó, entre otras cosas, que la OMS y la OIT 
consideren la posibilidad de cooperar con los gobiernos, cuando se les solicite, para 
efectuar investigaciones, organizar actividades de formación y elaborar material didáctico, 
modelos uniformes de notificación y directrices para la identificación y prevención de las 
enfermedades y los accidentes relacionados con el trabaj o. Como prioridad, la OMS y la OIT 
deben examinar la posibilidad de establecer un programa sobre sistemas normalizados para la 
notificación de enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo. 

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

En el informe del Comité de Expertos se destaca la utilidad de la epidemiología como 
instrumento para identificar problemas, fijar objetivos, definir estrategias, movilizar los 
recursos multidisciplinarios necesarios para mejorar las condiciones de trabaj o y el medio 
laboral y promover la salud de los trabajadores. Se muestra que el desarrollo y la 
promoción de la salud de los trabaj adores han llegado a un punto en que es preciso aplicar 
métodos epidemiológicos para mejorar los actuales sistemas de notificación de enfermedades y 
accidentes relacionados con el trabajo, facilitar las investigaciones de campo sobre su 
grado de relación con el trabaj o e identificar factores causales, a fin de que puedan 
adoptarse medidas apropiadas de control. Mediante aplicaciones de ese tipo, los países 
pueden estimar claramente la magnitud del problema que representan las enfermedades y los 
accidentes relacionados con el trabajo, identificar los grupos ocupacionales muy expuestos y 
las industrias particularmente peligrosas, estudiar los efectos en la salud y las 
consecuencias económicas de dichas enfermedades y accidentes y formular y evaluar para unas 
y otros estrategias de lucha apropiadas. 

No puede adoptarse un enfoque epidemiológico de las enfermedades y las lesiones 
accidentales relacionadas con el trabaj o sin establecer una infraestructura básica, que 
incluya personal calificado y conocedor de las técnicas e instrumentos epidemiológicos, 
datos amplios y fiables, un entorno social adecuado y recursos financieros y administrativos 
suficientes. Además de promover la aplicación oportuna de un enfoque epidemiológico, la OMS 
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prestará a petición asistencia a los Estados Miembros, a través de su programa de salud de 
los trabajadores y en colaboración con la OIT y la Comisión Internacional de Medicina del 
Trabajo, en materia de investigaciones, adiestramiento y elaboración de material didáctico, 
modelos de notificación normalizados y directrices relativas a las enfermedades y accidentes 
relacionados con el trabajo. 

2. LUCHA CONTRA LA SALMONELOSIS: FUNCION DE LA HIGIENE DE LOS ANIMALES Y DE SUS PRODUCTOS 

Informe de un Comité de Expertos de la QMS en la Lucha contra la Salmonelosis 
Ginebra, 22-29 de septiembre de 刚 ” 

2•1 Antecedentes 

La salmonelosis es la zoonosis más extendida en los animales y la de transmisión más 
frecuente entre los animales y el hombre. La salmonelosis humana representa del 60 al 80% 
de todos los casos notificados de enfermedades transmitidas por los alimentos. Con su 
programa sobre zoonosis, la OMS intenta reforzar el concepto de salud pública veterinaria 
para combatir la salmonelosis en sus Estados Miembros, en cooperación con la FAO y otras 
organizaciones internacionales e instituciones. El concepto de salud pública veterinaria ha 
tenido cierta utilidad contra zoonosis como la rabia, la brucelosis, el ántrax, la fiebre 
del Valle del Rift o la encefalitis equina, pero, en los últimos decenios, se ha registrado 
un importante aumento en la incidencia de la salmonelosis, incluso en países que poseen 
servicios de vigilancia, control de enfermedades animales e higiene alimentaria 
relativamente bien desarrollados. 

o 
Los Comités de Expertos de la OMS en Zoonosis Parasitarias y en Zoonosis Bacterianas 

y Víricas se ocuparon de los aspectos generales de la higiene y de la planificación y 
gestión de complejos programas intersectoriales a nivel nacional. No obstante, la tendencia 
crítica de las zoonosis bacterianas entéricas puso al descubierto las principales fallas de 
los actuales sistemas de higiene, vigilancia y reglamentación a lo largo de toda la cadena 
alimentaria, desde los piensos para animales, el medio y la producción del sector agrícola. 
Esto requirió la convocatoria de un comité de expertos encargado de examinar concretamente 
esta zoonosis. 

El mandato del Comité de Expertos era: 1) examinar la lucha contra la salmonelosis 
desde el punto de vista de la salud pública veterinaria y la higiene de los alimentos, con 
especial insistencia en las tendencias epidemiológicas y en la aplicación de los métodos de 
prevención nuevos o ya existentes y 2) considerar las posibilidades de cooperación 
intersectorial para combatir la salmonelosis en la agricultura, la elaboración de productos 
alimenticios, el medio y el hogar. 

2.2 El informe 

En el informe se examinan medidas específicas y de otro tipo encaminadas a prevenir y 
combatir la salmonelosis en las explotaciones agropecuarias, en los contactos con los 
animales domésticos, en la práctica veterinaria y durante el sacrificio de animales y el 
procesado de productos cárnicos. Como complemento de esas consideraciones técnicas, el 
informe contiene pautas administrativas para la cooperación intersectorial y la 
participación de la comunidad (sección 11). Se refiere también a los avances de las 
investigaciones básicas sobre bacteriología, patología, antigenicidad y epidemiología y a 
los progresos en materia de diagnóstico y vigilancia. 

El Comité observó que los esfuerzos por prevenir la salmonelosis humana son menores en 
la producción animal que en la inspección de los alimentos； la responsabilidad ha pasado, en 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 774, 1988 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 637, 1979 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 682’ 1982 



EB84/2 
Página 5 

los últimos decenios, de las explotaciones agropecuarias a la industria procesadora de 
alimentos y al consumidor. Paralelamente a esta tendencia, en muchos Estados Miembros ha 
aumentado espectacularmente la incidencia de la salmonelosis humana. Dada la inquietante 
evolución epidemiológica, en el informe se analizan en particular las relaciones causales 
entre las pautas en evolución que imperan en la agricultura, la tecnología, el comercio y el 
consumo. 

Dado que las salmonelas son primordialmente un agente patógeno animal, todos los 
animales, incluidos los domésticos, desempeñan un importante papel en el ciclo 
epidemiológico de la infección humana. Las principales fuentes de infección por salmonelas 
en los seres humanos son alimentos crudos de origen animal y alimentos contaminados de 
origen no animal. En el informe se examina también el importante papel de los piensos 
mezclados industriales. 

En los EE.UU. puede haber anualmente hasta cuatro millones de personas afectadas por la 
salmonelosis y, según un estudio, en ese país se producen todos los años más de 18 000 
hospitalizaciones y 500 defunciones asociadas con esa enfermedad, con la consiguiente carga 
económica, que es del orden de los US$ 1200 millones anuales. 

Una de las principales razones de esta alarmante evolución ha sido la concentración 
cada vez mayor de la producción de carne en grandes explotaciones agropecuarias 
"industriales". Durante el sacrificio de los animales, puede haber una contaminación 
superficial de la carne por el contenido intestinal de animales clínicamente sanos 
portadores de salmonelas, lo cual es difícil de detectar y combatir. Además, la "producción 
animal" industrial produce enormes cantidades de estiércol y orín que se infiltran en ríos y 
aguas freáticas, provocando la difusión de salmonelas en el medio. En el informe se 
proporcionan orientaciones para hacer frente a esta situación (sección 5) y para prevenir la 
contaminación durante el sacrificio de los animales y el procesado (sección 6). En la 
sección 7 se describen los riesgos que presentan los animales domésticos y otros con los que 
se está en estrecho contacto y las correspondientes precauciones. 

Se examinan medidas que, combinadas o aplicadas aisladamente, reducen apreciablemente 
la contaminación y las infecciones, entre ellas precauciones para el transporte 
internacional de animales, productos de origen animal y piensos (sección 8), el control de 
la resistencia a los antibióticos (sección 9), medidas veterinarias para prevenir la 
transmisión (sección 10) y la planificación y gestión de actividades de control 
(sección 11). Con algunas medidas se han conseguido incluso resultados pieriamente 
satisfactorios. 

Las pautas de gestión para la prevención y la lucha contra una infección tan compleja 
como la salmonelosis deben considerarse una innovación. Se hace hincapié en la realización 
de investigaciones sobre sistemas (véase el párrafo 2.4) y la aplicación de medidas de 
control conocidas. 

El informe contiene también una lista de direcciones de instituciones internacionales 
que pueden proporcionar asesoramiento de expertos y asistencia de otro tipo, entre ellas los 
centros regionales de zoonosis y los centros colaboradores OMS y FAO/OMS (anexo 4). 

2•3 Recomendaciones 

El informe contiene recomendaciones sobre: a) prevención y lucha contra la enfermedad, 
incluida la educación al respecto (sección 12) y b) investigaciones (sección 13). 

El Comité de Expertos considera que la vigilancia de la salmonelosis y de la 
contaminación por salmonelas en la agricultura y la cadena alimentaria es una importante 
fuente de información, pero insiste en que la inexistencia de un sistema de vigilancia, en 
particular en los países en desarrollo, no debe impedir que se adopten medidas veterinarias 
activas encaminadas a luchar contra los factores de riesgo y la posible difusión de agentes 
causantes de zoonosis, incluidas las salmonelas. En el anexo 3 del informe se enumeran las 
posibles contribuciones a la atención primaria de las actividades de salud pública 
veterinaria contra la salmonelosis. 
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Existen ahora múltiples procedimientos técnicos y reglamentarios que se recomiendan 
para prevenir y combatir la contaminación por salmonelas en animales, piensos, productos 
alimenticios de origen animal y desechos animales. Entre ellos figuran: a) la 
descontaminación de los piensos mediante productos químicos, calor o irradiación; b) la 
vacunación de los animales； с) la utilización de microflora intestinal competitiva para 
eliminar la infección por salmonelas (que ha dado buenos resultados en gallinas)； d) la cría 
de animales libres de agentes patógenos específicos； y e) la aplicación de buenas prácticas 
de zootecnia y de higiene en la producción y el sacrificio o la recogida de animales, leche, 
huevos y pescado o mariscos. Dado el éxito de esas medidas de salud pública veterinaria, se 
menciona también la posibilidad de reducir el uso de antibióticos en las explotaciones 
agropecuarias. 

La tendencia a prevenir la salmonelosis humana mediante el fortalecimiento de las 
medidas de salud pública veterinaria se refleja también en la lista de investigaciones 
recomendadas (sección 13), que se refieren a los siguientes aspectos: patogenicidad, 
resistencia, necesidad de diagnósticos rápidos y sensibles, inmunidad e inmunización de los 
animales, procedimientos de descontaminación, mejoramiento de los procedimientos de 
sacrificio, rentabilidad de las medidas y aplicación práctica del "concepto de punto crítico 
de control para el análisis de riesgos" (séptima investigación recomendada en la sección 13 
y anexo 1) en mataderos comerciales y establecimientos procesadores de productos de origen 
animal. 

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

Tras los enormes progresos realizados en la lucha contra las principales infecciones e 
infestaciones animales (por ejemplo, la brucelosis, la tuberculosis, la triquinosis, la 
equinococosis y el ántrax) e incluso en su eliminación, los servicios veterinarios de muchos 
Estados Miembros se enfrentan ahora con el problema cada vez mayor que plantean infecciones 
animales intestinales transmisibles al hombre como la salmonelosis, la ornitosis, la 
listeriosis, la toxoplasmosis y la shigelosis. La lucha contra ellas requiere tanto medidas 
específicas de control y diagnóstico orientadas al agente patógeno como el reforzamiento de 
las prácticas higiénicas. La experiencia muestra que todas esas infecciones pueden 
controlarse en el sector de la ganadería. El informe indica cómo pueden usarse medidas de 
saneamiento veterinario, prácticas zootécnicas acertadas y la inspección adecuada de los 
animales que se utilizan como alimento, antes y después de su sacrificio, para prevenir y 
combatir eficazmente numerosas zoonosis, entre ellas la salmonelosis, que pueden ser 
transmitidas al hombre por alimentos de origen animal o el contacto directo con animales o 
como resultado de la contaminación del medio por desechos animales. Deberla ayudar, pues, a 
los Estados Miembros a alentar a su sector agrícola, a la industria de la carne y los 
productos lácteos y en particular a los servicios veterinarios a tomar en consideración su 
importante función y responsabilidad en la protección de la salud humana contra la infección 
por salmonelas. 

En cuanto al programa de la OMS sobre zoonosis, el establecimiento de una red mundial 
de cooperación sobre prácticas de cría animal acertadas es la principal prioridad después de 
la lucha contra la rabia. La prevención de la salmonelosis implicará la reunión de 
información sobre la cría de animales libres de agentes patógenos específicos； la 
coordinación de las investigaciones de laboratorio y de campo sobre vacunas contra la 
salmonela en los animales； y la cooperación con centros punteros de investigación para 
hallar nuevas técnicas para el sacrificio de ganado, cerdos y aves de corral. En los países 
en desarrollo serán necesarias investigaciones sobre sistemas para contribuir a movilizar 
todos los recursos del sector de salud pública veterinaria con miras a prevenir la 
salmonelosis humana. Esto requerirá la cooperación entre los especialistas en salud animal 
y en ciencias de la comunicación. 

El problema de la infección y la contaminación por salmonelas está adquiriendo una 
importancia cada vez mayor en los países en desarrollo. Además, con frecuencia repercute 
negativamente en el suministro y el comercio internacional de productos de origen animal. 
Se harán esfuerzos por armonizar la legislación y adoptar reglamentaciones que se ajusten a 
los cambios en la producción animal (cría y producción de alimentos de origen animal), el 
comercio de los productos y la epidemiología de la salmonelosis. 
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Para lograr todo esto, la OMS tendrá que reforzar aún más la cooperación ya bien 
establecida con la FAO, la Oficina Internacional de Epizootias, la Asociación Mundial de 
Veterinarios Higienistas de los Alimentos y la Unión Internacional de las Sociedades de 
Microbiología, así como con otras organizaciones e instituciones internacionales, a fin de 
contar con la amplia base de conocimientos y actividades necesaria para abordar la compleja 
tarea de prevenir la salmonelosis humana. 

3. SALUD DE LAS PERSONAS DE EDAD 

Informe de un Comité de Expertos de la OMS 
Ginebra, 3-9 de noviembre de 19871 

3.1 Antecedentes 

En 1982, la 35a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA35.28, pidió al 
Director General "que presente un informe a una futura Asamblea de la Salud sobre las 
tecnologías sociales, sanitarias y de otro género que los Estados Miembros puedan emplear, 
en diferentes situaciones socioeconómicas, para aumentar el bienestar social, mental y 
físico de las personas de edad". Se convocó un comité de expertos en la salud de las 
personas de edad, como preparación para la elaboración de un resumen de los conocimientos en 
la esfera de la asistencia sanitaria a esas personas y para el examen de lo que podían hacer 
los países para reforzar la atención primaria de salud a ellas destinada. Un comité de 
expertos anterior había examinado en 1973 la planificación y organización de servicios 
geriátricos. 

3.2 El informe 

En el informe se examinan en primer lugar las bases de las medidas nacionales en 
relación con la salud de las personas de edad, las definiciones de la expresión "personas de 
edad" y el aumento de la población anciana a escala mundial. 

El Comité analizó la salud y la condición de las personas de edad, con especial 
referencia a los progresos realizados en esferas como la prevención de las caldas y de la 
osteoporosis, la visión, el oído, la salud mental, la incontinencia, los accidentes 
cerebrovasculares y los trastornos iatrogénicos. El informe describe la atención de salud 
prestada a las personas de edad en diversos niveles del sistema asistencial y se refiere 
también a la educación para el cuidado de esas personas y al equilibrio entre las medidas 
encaminadas a mejorar las pensiones y a facilitar servicios. 

3•3 Reсomendacione s 

Entre las recomendaciones del Comité de Expertos figuraban las siguientes : 

-debe reconocerse que las personas de edad constituyen un grupo específico a 
de la planificación de servicios en los que se estimule la aplicación de un 
gerontológico y se reconozcan y respeten las diferencias individuales entre 
personas de edad; 

-los servicios de asistencia sanitaria para las personas de edad han de integrarse 
plenamente en la atención primaria; 

- e l contexto de apoyo informal, en general la familia, sigue siendo fundamental en el 
cuidado de los ancianos. La función primaria de la asistencia formal es respaldar el 
apoyo informal, a fin de que los ancianos permanezcan en el seno de la comunidad, 
siempre que sea posible； 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 779, 1989. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 548, 1974. 

efectos 
enfoque 
las 
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-sólo deben proporcionarse servicios prolongados de asistencia institucional después 
de haber explorado bien las demás alternativas； 

- l a promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son importantes para 
prevenir la incapacidad en las personas de edad; 

- l a información geriátrica y gerontológica debe ser parte de la educación de todos los 
profesionales sanitarios. Esta debe incluir información y aptitudes prácticas, tanto 
como teóricas； 

-los medios de información deben utilizarse con mayor eficacia para mejorar la 
asistencia a las personas de edad; 

-las viviendas y los servicios públicos (por ejemplo los transportes), deben 
planificarse y diseñarse de manera que las personas de edad avanzada puedan 
utilizarlos en forma independiente； 

-las decisiones sobre la asignación de recursos deben adoptarse con arreglo a las 
necesidades más que a la edad; 

- e n la prestación de asistencia sanitaria a las personas de edad en todo el mundo, 
deben documentarse las innovaciones, evaluarse las experiencias y compartirse los 
éxitos； 

-deben hacerse esfuerzos por preparar instrumentos estandarizados para realizar 
encuestas de población que midan los niveles de funcionamiento físico y mental y el 
grado de dependencia social y económica de las personas de edad en distintos entornos 
culturales y socioeconómicos. Esos instrumentos, utilizados tras un cuidadoso diseño 
de las muestras, permitirán establecer bancos de datos internacionales para 
planificar servicios sanitarios y de otro tipo que respeten las necesidades de las 
personas de edad y se basen en la comprensión del proceso de envejecimiento. 

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

En el informe se ponen de relieve los importantes progresos realizados desde la reunión 
del anterior Comité de Expertos de la OMS en 1973 en materia de biología, asistencia a las 
personas de edad y políticas sociales destinadas a esas personas. En biología, ha avanzado 
el estudio de los procesos en que se basa la enfermedad de Alzheimer, de los mecanismos 
genéticos del envejecimiento y de la función del sistema inmunitario. Las estrategias de 
asistencia a las personas de edad se han visto afectadas por la fundamental alteración que 
está sufriendo el equilibrio del envejecimiento en todo el mundo: en el año 2000 dos de 
cada tres personas de edad vivirán en los países en desarrollo. Uno de los mayores avances 
de la asistencia ha consistido en la aceptación más generalizada de que muchas de las 
enfermedades y discapacidades que anteriormente se consideraban inevitables en las personas 
de edad pueden prevenirse. Se da más importancia a la atención en el hogar, como 
alternativa a la asistencia institucional, y se considera que el entorno doméstico y la 
vivienda ocupan un lugar central en las estrategias encaminadas a modificar la estructura de 
los servicios de asistencia prolongada. Uno de los retos más importantes es asegurar y 
mejorar la calidad de la asistencia prolongada. 

Lo más urgente en materia de política social es asegurar a las personas de edad 
ingresos suficientes. Mejorar la capacidad funcional de esas personas mediante 
modificaciones apropiadas de su salud y de su entorno parece más factible que cambiar su 
comportamiento, si bien se están obteniendo datos que demuestran los efectos beneficiosos 
del abandono del hábito de fumar y del ejercicio físico. 

Las recomendaciones del Comité de Expertos se han reflejado en el programa de la OMS 
sobre la salud de las personas de edad, que respaldará los enfoques orientados al bienestar 
de los ancianos : 

-apoyando a los Estados Miembros en la formulación y aplicación de políticas que 
promuevan el bienestar de esas personas； 
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reuniendo datos y difundiendo información importante para la adopción de decisiones, 
la planificación de servicios y la formulación de políticas； 

cooperando con los programas nacionales en la organización de sistemas completos de 
asistencia a las personas de edad, que incluyan la capacitación de personal； 

-promoviendo investigaciones orientadas al 

-creando una tecnología apropiada para las 
desarrollo o adaptando la ya existente； 

-estimulando la colaboración internacional 
personas de edad. 

bienestar de las personas de edad; 

personas de edad en los países en 

multilateral con miras al bienestar de las 

4. GESTION DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD 

Informe de un Comité de Expertos de la OMS^ 
Ginebra， 3-9 de noviembre de 19872~ 

4.1 Antecedentes 

La mayoría de los países desarrollados y algunos de los países en desarrollo han 
alcanzado sus metas de formación de agentes de salud respecto a diversas categorías, pero 
muchos países se ven gravemente afectados por desequilibrios en la distribución de ese 
personal, su utilización ineficaz y su baja productividad y escasa motivación. En la 
resolución WHA40.14, adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en 1987, se insta a los 
Estados Miembros "a que se cercioren de que los recursos de personal no sólo se planifican y 
adiestran de forma adecuada, sino que también se administran hábilmente, incluyendo mejores 
perspectivas profesionales e incentivos laborales, a fin de utilizarlos de la manera más 
eficaz. 

La convocación del Comité de Expertos brindó la primera oportunidad de examinar la 
gestión del personal sanitario como cuestión específica, aunque un anterior comité de 
expertos había reconocido ya la importancia crítica de esa cuestión. La tarea principal 
consistió en examinar y comparar la acción emprendida por los países y la OMS en los últimos 
años para identificar los problemas, buscar soluciones e intercambiar experiencia a fin de 
promover una mejor gestión del personal de salud, especialmente a nivel nacional y de 
distrito. 

4.2 El informe 

En el informe se enumeran para empezar los problemas sumamente prioritarios con que se 
tropieza en materia de gestión de personal sanitario y sus causas principales. Van 
agrupados de la manera siguiente: desaprovechamiento de recursos humanos, uso ineficaz del 
personal, escasa motivación y baja productividad, así como la dicotomía entre el sector 
privado y el sector público. Luego se indican el ámbito y el contexto de la gestión de 
personal de salud, su definición, sus componentes y sus principios. Sigue una sección sobre 
el marco en el que debe considerarse esa gestión, incluidos el influjo de la sociedad y el 
contexto cultural, la burocracia y el diseño organizativo, la influencia de la legislación y 
los aspectos económicos de la gestión de personal sanitario. En las dos secciones 
siguientes se abordan cuestiones relativas al mejoramiento de la gestión, y a los métodos 

1 De acuerdo con el cambio de terminología introducido en la lista ordenada de 
programas del Octavo Programa General de Trabajo de la OMS, el Comité de Expertos decidió 
reemplazar en su título "Sistemas de Gestión de Personal Sanitario" por "Gestión de Recursos 
Humanos para la Salud". 

2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 783, 1989. 
1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 777, 1989. 
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para conseguirlo, y se exponen 15 estrategias de acción encaminadas a hacer frente a los 
problemas y cuestiones identificados por el Comité de Expertos. 

El informe hace una breve reseña de la función de la OMS y de los esfuerzos pasados y 
presentes para mejorar la gestión de personal de salud y termina con diez recomendaciones 
destinadas a mejorar esa gestión. 

4.3 Recomendaciones 

Las principales conclusiones y recomendaciones del Comité son las siguientes : 

- s e deben adoptar diversas medidas encaminadas a hacer comprender a las altas 
instancias decisorias y normativas la importancia de la gestión de personal； 

-los ministerios de salud deberían establecer servicios o comités o fortalecer los ya 
existentes en todos los niveles a fin de coordinar todas las actividades relacionadas 
con el desarrollo de recursos humanos para la salud, incluida su gestión; 

- l a formación en gestión de personal debería introducirse tanto en el adiestramiento 
de los administradores en el servicio como en los programas de estudios de 
grado/básicos y de perfeccionamiento/posbásicos； 

-convendría incorporar la oportuna labor de investigación sobre sistemas de salud en 
las instituciones de formación y servicio, con objeto de influir en el proceso 
decisorio relacionado con la gestión de personal sanitario； 

- s e debe fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales que participan en la 
promoción, realización y evaluación de actividades destinadas a mejorar la gestión de 
personal de salud, y constituir una red de instituciones de ese tipo para el 
intercambio de experiencia y de asesoramiento especializado. 

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

Hasta la fecha los países han dedicado la mayor parte de sus esfuerzos a la 
planificación y la formación, que son dos de los tres principales componentes del desarrollo 
de recursos humanos. El tercero, la gestión, ha quedado bastante desatendido, lo cual es 
comprensible pues, en sus esfuerzos por establecer un sistema sanitario digno de confianza 
para alcanzar la salud para todos, muchos países han tropezado inmediatamente con la 
dificultad de suministrar los necesarios agentes de salud y aprovechar sus aptitudes en 
nuevos programas y actividades. Por consiguiente, se ha dado prioridad a la planificación y 
a la cantidad y el contenido de la formación. 

El Comité de Expertos destaca que, no obstante, ya no se puede desatender ese 
componente de gestión. Se observa cada vez más que, por bien ideados que estén los planes y 
por eficaces que sean los programas de formación, éstos surtirán poco efecto si no se puede 
emplear al personal del modo previsto； sin una gestión adecuada, esos planes, esmerados y 
esa formación tan costosa no darán el fruto apetecido. Aunque no se ha realizado ningún 
estudio sistemático para apreciar el grado de desaprovechamiento de recursos en los 
servicios de salud, apenas hay duda de que es considerable； se ha calculado en nada menos 
que el 50% de todos los recursos nacionales. Aun cuando la mitad de la pérdida se debe a la 
baja productividad y la mala utilización del personal, parece totalmente factible economizar 
el 10% de los recursos mejorando la gestión de ese personal. 

El personal sanitario es el recurso más cuantioso e importante de la infraestructura de 
salud; nada menos que el 6 0 龙 - 8 0 % de los presupuestos para servicios de salud se gasta en 
personal. En la actualidad está haciéndose sensiblemente más lento, cuando no cambiando de 
signo, el crecimiento económico en la mayoría de los países. Paradójicamente, mientras que 
los gobiernos se ven por un lado obligados a reducir el gasto, por otro se les presiona para 
que amplíen los servicios sanitarios y los hagan de acceso fácil y precio asequible. De ahí 
la urgencia de rentabilizar la inversión, y sólo podrán concillarse las presiones 
contrapuestas que representan la limitación de los fondos y el aumento de la demanda si se 
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mejora la productividad de los servicios de salud, dirigiendo naturalmente la atención al 
componente más costoso, es decir, el personal. 

El informe del Comité de Expertos ayudará a los Estados Miembros a revisar sus 
prácticas en materia de gestión de personal sanitario y, si aplican las estrategias y 
recomendaciones propuestas, a promover y fortalecer esa gestión mediante la adopción 
sistemática de principios y métodos satisfactorios. A la vista de las recomendaciones del 
Comité, la OMS va a intensificar sus actividades en este sector. 

5. TECNOLOGIA APROPIADA DE DIAGNOSTICO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES 

Informe de un Comité de Expertos de la QMS 
Ginebra, 23-30 de noviembre de 1987^ 

5.1 Antecedentes 

La importancia de las enfermedades cardiovasculares como causa de morbilidad y de 
mortalidad prematura en los países industrializados, y también ya como nuevo problema de 
salud pública en los países en desarrollo, ha sido debidamente reconocida por la Asamblea de 
la Salud, sobre todo después de la adopción de la resolución WHA29.49 en mayo de 1976. Si 
bien los objetivos generales del programa de la OMS de lucha contra las enfermedades 
cardiovasculares consisten en prevenir y combatir estas afecciones en la comunidad, una de 
las tareas concretamente encomendadas a ese programa es la de observar el progreso y la 
evolución de las técnicas existentes para su tratamiento. En los últimos años se han 
registrado grandes progresos en las técnicas de diagnóstico y tratamiento cardiológicos. 
Por consiguiente, se convocó al Comité de Expertos para que evaluara las indicaciones de las 
diversas técnicas de diagnóstico existentes así como sus limitaciones, costo y eficacia, 
para tratar las enfermedades cardiovasculares tanto en los países en desarrollo como en los 
desarrollados； y para que formulara una declaración autorizada sobre la adecuación de esas 
técnicas en los diferentes niveles del sistema asistencial - primario, secundario y 
terciario - y en las distintas fases de desarrollo del sistema asistencial en general, 
teniendo en cuenta asimismo la disponibilidad de recursos. 

5.2 El informe 

En un primer capítulo de consideraciones generales se examinan las condiciones que 
determinan si una tecnología de diagnóstico es o no apropiada. Se propone una lista de ocho 
factores principales para evaluar la adecuación de una tecnología de diagnóstico atendiendo 
a los intereses del paciente por los que ha de velar el médico, seguida de otros 13 factores 
que reflejan el punto de vista del servicio o sistema de salud. La parte central del 
informe, es decir, las 15 subsecciones de la sección 3, constituye una guía introductoria a 
tecnologías específicas de diagnóstico y evaluación de enfermedades cardiovasculares, en la 
que se explican sucintamente esas tecnologías, sus aplicaciones clínicas, la sensibilidad y 
especificidad de la información facilitada, la seguridad, el costo del equipo y del material 
desechable, la vulnerabilidad de ese equipo a las averías, el costo de las piezas de 
recambio, y los tipos de personal capacitado e instalaciones necesarios para una utilización 
eficaz del equipo. En la sección siguiente se abordan cuestiones especiales - en 
particular las de importancia para la cardiología pediátrica y de interés para los países en 
desarrollo -, junto con las aplicaciones en medicina tradicional y los métodos de detección 
de esas afecciones en estudios demográficos. En la sección 5, relativa a la disponibilidad 
de técnicas de diagnóstico, se facilitan orientaciones prácticas, con un cuadro de dos 
páginas en el que se indican las técnicas de diagnóstico y evaluación cardiacas y vasculares 
que, entre las enumeradas en las secciones 3.1-3.15, se recomiendan en diversos niveles del 
sistema asistencial para tres sistemas caracterizados por diferentes grados de desarrollo y 
disponibilidad de recursos. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 777, 1989. 
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5 • 3 Re с omendac iones 

El Comité insistió en que la tecnología ayuda al médico en su labor, pero no lo 
reemplaza. Se ha de prestar mayor atención, y más objetiva, a si la tecnología y el equipo 
correspondiente son apropiados, antes de elegirlos. Los países en desarrollo, al escoger 
las técnicas de diagnóstico apropiadas, deberán tener en cuenta sus limitaciones 
infraestructurales, las condiciones climáticas extremas, sus malas comunicaciones y la poca 
disponibilidad de recambios y servicios de mantenimiento. Los países desarrollados, cada 
vez más preocupados por contener los costos, conceden gran importancia a la selección y el 
uso adecuados de la tecnología. Antes de decidir si una tecnología es apropiada para un 
contexto específico conviene estudiar cuidadosamente los principios y conceptos expuestos en 
el informe, teniendo presente todo cambio tecnológico que se haya podido producir desde la 
preparación del mismo. 

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

Los progresos de la tecnología de diagnóstico han reportado grandes beneficios en el 
tratamiento y la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Así, el informe del 
Comité de Expertos puede facilitar a los Estados Miembros orientaciones autorizadas sobre 
las aplicaciones y límites de las técnicas actualmente disponibles para el diagnóstico, la 
evaluación y el tratamiento de esas enfermedades. Se centra en los factores que pueden ser 
de utilidad para apreciar la idoneidad de técnicas específicas, desde la más sencilla hasta 
la más compleja, en una serie de contextos clínicos diferentes. A lo largo de las páginas 
se insiste en la importancia de tener en cuenta de modo realista tanto las necesidades de 
los pacientes como la demanda de recursos al comparar las posibilidades que ofrecen esas 
técnicas con su costo y sus resultados a largo plazo. El informe constituye así un 
instrumento para determinar el uso más apropiado de la tecnología mediante la estimación 
adecuada de la rentabilidad y eficacia del equipo y de los métodos de diagnóstico, de forma 
que puedan distribuirse mejor los recursos de salud. Por consiguiente, la aplicación de las 
recomendaciones formuladas en el informe del Comité de Expertos contribuirá no poco al logro 
de la salud para todos en el año 2000. 

De acuerdo con los objetivos de su programa de lucha contra las enfermedades 
cardiovasculares, la OMS seguirá observando la evolución de la tecnología existente para el 
tratamiento de esas afecciones. 

6. VIGILANCIA Y EVALUACION DE LA SALUD BUCODENTAL 

Informe de un Comité de Expertos de la OMS 
Chiang Mai, Tailandia, 8-14 de diciembre de 19871 

6•1 Antecedentes 

Desde 1965, el programa de salud bucodental de la OMS insiste particularmente en la 
constitución de una base informativa adecuada que permita a los servicios de salud 
bucodental la elaboración de estrategias, planes y programas de acción apropiados. Al 
principio, la labor se centró en los métodos y estudios epidemiológicos y en el desarrollo 
del banco mundial de datos bucodentales. Como complemento lógico de esa labor, se elaboró 
un criterio uniforme en lo que respecta a las necesidades de información de los servicios de 
salud bucodental, al acopio de datos a partir de los registros clínicos y a la aplicación a 
esos datos de un sistema para fines de prescripción y planificación. La labor realizada en 
esa dirección quedó interrumpida cuando la OMS pasó a participar en estudios sobre otros 
sistemas de prestación, capacitación y registro, especialmente en relación con un modelo 
comunitario de atención de salud bucodental que se estaba ensayando en Chiang Mai 
(Tailandia)• Se puso asimismo de manifiesto la necesidad de contar con toda una serie de 
versiones compatibles de un método uniforme, desde un conjunto mínimo de datos de gestión 
manual hasta aplicaciones globales de gestión mecánica. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 777, 1989. 



EB84/2 
Página 13 

El cambio constante en la prevalencia de las enfermedades bucodentales, la evolución en 
la manera de abordar la asistencia y la ampliación de las tareas del personal de salud 
bucodental han hecho que la importancia de disponer de datos clínicos bien controlados tanto 
en los dispensarios como en la comunidad haya aumentado sensiblemente. En el futuro, gran 
parte de la información necesaria para fines de planificación y programación probablemente 
deba provenir más de esos registros que de encuestas. 

La labor del Comité de Expertos consistió en determinar cuáles son los elementos 
esenciales de la vigilancia y evaluación y en facilitar orientaciones claras para preparar 
procedimientos detallados a los que puedan referirse todos los Estados Miembros a fin de 
establecer sistemas satisfactorios. 

6.2 El informe 

Sirviéndose del modelo de la OMS de atención esencial de salud bucodental (sección 7), 
que se basa en el concepto de la atención primaria, en el informe se examina primero una 
amplia serie de factores fundamentales para la gestión de la información bucodental (sección 
2), tras lo cual se analizan las necesidades de vigilancia y evaluación para la asistencia a 
grupos especiales (sección 3), para supervisar el coste y la calidad de la atención de salud 
bucodental (sección 4) y para vigilar los programas de salud bucodental en general 
(sección 5). Sobre la base de la experiencia adquirida con el modelo de atención 
comunitaria de salud bucodental en Chiang Mai, se dan ejemplos de sistemas elementales de 
registro y notificación de interés y utilidad para comunidades e individuos, administradores 
y prestadores de asistencia clínica. El Comité de Expertos especificó asimismo la necesidad 
de otras investigaciones sobre sistemas asistenciales en salud bucodental (sección 6). 

6•3 Reсomendaciones 

El Comité de Expertos afirmó que era indispensable adoptar un criterio orientado hacia 
la salud en la labor regular de vigilancia y evaluación de todo programa de salud 
bucodental. El correspondiente sistema de salud bucodental debería estar basado en el 
índice de estado de salud bucodental e intervención y ser compatible con la tecnología 
informática. La vigilancia de un sistema de salud bucodental debería ser lo bastante 
sensible para identificar los factores de riesgo, convirtiéndose a la vez en un medio eficaz 
para determinar las necesidades de personal en este sector. Se insistió en los sistemas de 
salud bucodental aplicables a nivel de atención primaria. También se comprobó la urgencia 
de formar adecuadamente al personal en la remodelación de los programas docentes. 

La colaboración con la Federación Dental Internacional brinda a la OMS la oportunidad 
de extender su acción a todos los profesionales de la odontología, influyendo así en mayor 
medida en los países insuficientemente atendidos. Se recomendó también que la atención de 
salud bocodental sea "incruenta" (recomendaciones 14 a 17). Entre otros sectores de 
intervención recomendados a la OMS figuran las investigaciones sobre sistemas de salud, 
especialmente en lo relativo a los nuevos métodos destinados a integrar la salud bucodental 
en los sistemas de atención primaria y respecto a la preparación de una norma para registrar 
y observar las tendencias del estado de salud bucodental. 

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

En el informe se pide la adopción de medidas documentadas para facilitar la 
readaptación de los servicios de atención bucodental, lo cual es de trascendencia para todo 
lo concerniente al estado de salud bucodental y a la asistencia correspondiente. Partiendo 
del supuesto de que los Estados Miembros aceptarán la normativa elaborada por la OMS sobre 
vigilancia y evaluación de la salud bucodental, o que prepararán criterios análogos a los 
recomendados en el informe, se sientan en éste las bases para reorientar a fondo los 
servicios de salud bucodental tanto preventivos como curativos, así como para la formación 
futura del personal pertinente. Así pues, en esos servicios se deberían implantar y 
utilizar progresivamente sistemas modernos de información, no sólo en lo que respecta al 
registro y a la vigilancia, sino también a los sectores conexos de la planificación, la 
programación y la capacitación. 
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La OMS ya ha emprendido medidas para poner en práctica la recomendación formulada por 
el Comité de que se elabore un manual práctico de enseñanza sobre el sistema propuesto para 
la vigilancia del estado de salud bucodental； se ha preparado ya un primer prototipo de ese 
sistema en lo que se refiere a las necesidades mínimas. Esta labor se proseguirá a lo largo 
del año próximo con miras a producir una serie de procedimientos de interés para cada uno de 
los niveles asistenciales y entre los que los Estados Miembros puedan elegir los más 
adecuados a sus necesidades particulares. 

7. EVALUACION DE CIERTOS ADITIVOS ALIMENTARIOS Y CONTAMINANTES DE LOS ALIMENTOS 

33° informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
Ginebra, 21-30 de marzo de 19881 ^ “ ‘ ” 

7•1 Antecedentes 

Como consecuencia de las recomendaciones de la primera Conferencia Mixta FAO/OMS sobre 
Aditivos Alimentarios, celebrada en septiembre de 1955, se han celebrado 32 reuniones del 
Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios. La 33a reunión fue convocada 
de acuerdo con las recomendaciones formuladas en la 31a reunión. El Comité de Expertos 
realiza evaluaciones toxicológicas sistemáticas de los aditivos alimentarios y elabora 
normas de identidad y pureza que sirvan a los Estados Miembros de la FAO y la OMS y a la 
Comisión del Codex Alimentarius en el control de las sustancias químicas presentes en los 
alimentos y en relación con cuestiones sanitarias conexas. Como su mandato se ha ampliado 
para que incluya los contaminantes de los alimentos, el Comité de Expertos ha evaluado 
también cierto número de esos contaminantes, incluidos residuos de fármacos de veterinaria. 

Los miembros del Comité de Expertos invitados por la OMS se encargaron principalmente 
de examinar los datos toxicológicos y conexos, y de estimar cuando fuera posible las 
ingestas diarias admisibles (IDA) y formular otras recomendaciones de carácter toxicológico 
para los compuestos que figuraban en el orden del día. Los miembros del Comité de Expertos 
invitados por la FAO se encargaron principalmente de examinar los procedimientos analíticos 
utilizados para medir los aditivos alimentarios, y de analizar los datos relativos a la 
identidad y pureza de los aditivos alimentarios para establecer las normas correspondientes. 

7.2 El informe 

El modo de presentación del informe es análogo al de los informes precedentes. Después 
de una sección sobre consideraciones generales, se formulan comentarios sobre determinados 
aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos. Esta sección comprende resúmenes de 
las evaluaciones toxicológicas realizadas por el Comité, e información sobre las normas para 
las sustancias incluidas en el orden del día, en particular: un antioxidante, dos 
aromatizantes, un agente para tratamiento de las harinas, un colorante alimentario, dos 
edulcorantes, un espesante y otros aditivos diversos. La información toxicológica y sobre 
aspectos conexos que se revisó y sirvió de base para las evaluaciones se publica en un 
volumen aparte, en la serie de la OMS sobre aditivos alimentarios. Las normas de 
identidad y pureza las publica la FAO. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 776, 1989. 
2 FAO, Reuniones sobre Nutrición, № 11, 1956; OMS, Serie de Informes Técnicos, 

№ 107, 1956. 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 759, 1987. 
“ Informe de la tercera Conferencia Mixta FAO/OMS sobre Aditivos Alimentarios y 

Contaminantes de los Alimentos (documento WHO/Food Additives/74.43, 1974) 
5 WHO Food Additives Series, № 24 (Cambridge University Press) en prensa. 
6 Colección FAO: Alimentación y Nutrición, № 38, 1988. 
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También se evaluó un número relativamente grande de contaminantes, entre ellos el 
aluminio, el arsénico inorgánico, el cadmio, el bis (2-etilhexil) ftalato, el yodo, el 
metilmercurio y el estaño. Se fijaron ingestas semanales tolerables provisionales para 
todos esos contaminantes salvo el yodo, para el que se estableció una ingesta diaria máxima 
tolerable provisional. Se califica de "provisionales" a esos valores extremos para subrayar 
el carácter tentativo de las evaluaciones correspondientes, dada la escasez de datos fiables 
de que se dispone sobre las consecuencias de la exposición humana a esos niveles. 

El informe comprende también una revisión de determinadas normas, así como 
recomendaciones para ulteriores estudios toxicológicos y otra información. Además, se 
indica un método para establecer prioridades al analizar la inocuidad de los aromatizantes 
alimentarios. Se incluye, como anexo al informe, un cuadro amplio y detallado en el que se 
resumen las principales conclusiones a las que llegó el Comité, inclusive las IDA y otros 
valores extremos de la evaluación. 

7•3 Recomendaciones 

En el informe se formulan varias recomendaciones para la labor ulterior del Comité, así 
como varias recomendaciones concretas para la FAO y la OMS. Entre estas últimas, el Comité 
recomendó que la FAO y la OMS estimulen la realización de encuestas sobre consumo de 
alimentos que permitan obtener estimaciones de la ingesta de aditivos alimentarios y 
contaminantes de los alimentos más exactas que las resultantes de las encuestas de 
alimentación que se realizan corrientemente con miras a evaluar los nutrientes. 

7•4 Importancia para la salud pública y consecuencias para el programa de la Organización 

En el presente y precedentes informes del Comité de Expertos se destaca la 
trascendencia que tiene para la salud pública la evaluación de los riesgos inherentes a los 
productos químicos liberados en el medio ambiente, especialmente en los alimentos, y se da 
una indicación de la complejidad de ese proceso de evaluación, que comprende: el ensamblaje 
y análisis de todos los datos pertinentes； la interpretación de los estudios de 
carcinogenicidad, mutagenicidad y teratogenicidad y de los factores epidemiológicos y de 
otra índole； la extrapolación al hombre de los efectos observados en animales de 
experimentación； y la evaluación del riesgo para el hombre de acuerdo con los datos 
epidemiológicos y toxicológicos disponibles. 

Si bien todos los Estados Miembros han de afrontar el problema que plantea la 
evaluación de esos riesgos, sólo unas pocas instituciones científicas pueden llevar a cabo 
esas evaluaciones en el momento actual. Esto pone de relieve la importancia de facilitar 
información válida sobre estas cuestiones a todos los Estados Miembros. Esta obra es 
asimismo vital para el Programa Común FAO/OMS sobre Normas Alimentarias y sus actividades 
normativas. 

En el presupuesto por programas de la OMS para el bienio 1990-1991 se han asignado 
créditos para tres reuniones del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
para que éste pueda seguir ampliando la labor que realiza sobre los residuos de fármacos de 
veterinaria en los alimentos. Durante el bienio se celebrarán dos reuniones sobre esos 
fármacos y una sobre aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos. 

8. FARMACODEPENDENCIA 

25° informe del Comité de Expertos de la QMS en Farmacodependencia 
Ginebra， 18-23 de abril de 19881 

8•1 Antecedentes 

A petición de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas y en cumplimiento 
de las obligaciones que le imponen los tratados internacionales de fiscalización de drogas, 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 777, 1989. 
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la OMS convocó al Comité de Expertos para que revisara 14 sustancias de los grupos de 
sedantes-hipnóticos, analgésicos agonistas-antagonistas de los opioides y estimulantes y 
fármacos diversos. El objetivo de la reunión era: 1) recomendar si convenía someter a 
fiscalización internacional alguna o la totalidad de las 14 sustancias y, en caso 
afirmativo, en virtud de qué convenio y en qué nivel； 2) recomendar a la OMS cualquier 
mejora que pudiera introducirse en las normas para el examen de las sustancias con el fin de 
cambiarlas de lista o suspender su fiscalización; y 3) recomendar a la OMS cualquier otra 
actividad técnica susceptible de promover el uso racional de sustancias psicoactivas. 

8.2 El informe 

En el informe se exponen las medidas adoptadas por la Secretaría de la OMS para obtener 
información acerca de las sustancias examinadas. El Comité de Expertos examinó 14 
sustancias y los resultados de su examen son objeto de una presentación uniforme. 

En el caso de los analgésicos agonistas-antagonistas de los opioides el informe explica 
los criterios utilizados para la inclusión en las listas y, en particular, examina los 
mecanismos de los efectos farmacológicos que influyen en el comportamiento de búsqueda de 
drogas y en la dependencia y que sirven de base a la evaluación del Comité. 

8.3 Recomendaciones 

El Comité recomendó, entre otras cosas, que se haga todo lo posible para incitar a 
todos los países, sean o no signatarios del Convenio pertinente, a suspender la producción 
de metacualona y prohibir la importación y la exportación de ese producto, y pidió al 
Director General que presentara las siguientes recomendaciones al Secretario General de las 
Naciones Unidas : 

- l a buprenorfina, analgésico agonista-antagonista de los opioides, deberá incluirse en 
la Lista III del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971； 

- l a pemolina, estimulante del sistema nervioso central, deberá incluirse en la Lista 
IV del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. 

Entre las recomendaciones generales del Comité figuran: a) una petición dirigida a la 
OMS para que establezca un procedimiento normalizado para examinar las sustancias con miras 
a eximirlas por completo de la fiscalización o someterlas a una fiscalización más estricta; 
y b) la recomendación de que la OMS desarrolle más los métodos necesarios para obtener datos 
esenciales sobre el uso de fármacos psicoactivos. 

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

Los tratados internacionales de fiscalización de fármacos (Convención Unica sobre 
Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972, y Convenio sobre Sustancias 
Psicotrópicas de 1971) fueron establecidos por el sistema de las Naciones Unidas para 
autorizar el empleo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en los casos necesarios, 
evitando al mismo tiempo su uso no médico y los consiguientes problemas sanitarios y 
sociales. Las recomendaciones de la OMS sobre la necesidad de someter una droga o sustancia 
a fiscalización internacional constituyen un paso importante con miras a la aplicación de 
esos tratados, pues indica qué sustancias son susceptibles de provocar problemas sanitarios 
y sociales. Así pues, los informes responden al interés de los países por proteger la salud 
de sus habitantes contra los riesgos que entraña el uso no médico de los fármacos en 
cuestión, facilitando al mismo tiempo los esfuerzos por ponerlos a disposición de quienes 
los necesiten. 

En este caso, las recomendaciones relativas a la fiscalización de un útil analgésico, 
la buprenorfina, estimularán a las autoridades a cerciorarse de que los profesionales de la 
salud prescriben este fármaco con cuidado. Al recomendar la inclusión de la pemolina en la 
Lista IV del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 se contribuirá a reducir el 
tráfico ilícito de este producto, del que sin embargo podrán seguir disponiendo los miembros 
de las profesiones de la salud. 
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Entre los sedantes-hipnóticos examinados, la metacualona destaca por haber planteado 
problemas sanitarios y sociales en casi todos los países. Actualmente puede adquirirse 
legalmente en 33 países y todos los años se producen 20 toneladas de este producto. El 
Comité recomendó al Director General que instara a todos los Estados Miembros a dejar de 
fabricar metacualona y a prohibir tanto su importación como su exportación. Por otra parte, 
a los países que utilizan actualmente metacualona con fines médicos habrá que instarles a 
que dejen de hacerlo a fin de reducir la necesidad de que se fabrique legalmente este 
producto en cualquier parte del mundo. 

9. LUCHA CONTRA EL TABACO SIN HUMO 

Informe de un Grupo de Estudio de la QMS 
Ginebra, 1-6 de junio de 19871 

9•1 Antecedentes 

El llamado "tabaco sin humo" comprende en la actualidad, además del tabaco de mascar y 
el rapé, los "cigarrillos sin humo" y las pastas dentífricas que contienen tabaco. Cada vez 
suscita más inquietud el aumento de la mortalidad y la morbilidad causadas por el consumo de 
ese tipo de tabaco, sobre todo en algunos países en desarrollo, así como su reciente 
reaparición entre los jóvenes en los principales países industrializados. Mientras que su 
uso es tradicional en algunos países, especialmente los de Asia sudoriental, la industria 
tabacalera está promocionándolo hoy intensivamente en los países industrializados donde era 
inexistente hasta ahora o había disminuido considerablemente en los últimos años. La 
experiencia adquirida en algunos países en desarrollo donde es tradicional mascar tabaco 
indica que este hábito constituye una causa importante de cáncer de la cavidad bucal y de 
caries dental. 

En la resolución WHA39.14, adoptada por la 39a Asamblea Mundial de la Salud en 1986, 
se afirmaba claramente que "el hábito de fumar y cualquier otra forma de uso del tabaco son 
incompatibles con el logro de la salud para todos en el año 2000"; en consecuencia, habrá 
que actuar sin pérdida de tiempo para poner coto a este peligro que amenaza la salud. Ahora 
se necesitan nuevas medidas para evitar que el uso del tabaco sin humo se propague todavía a 
más países y alcance una dimensión comparable a la del hábito de fumar. 

El Grupo de Estudio de la OMS se convocó con objeto de resumir los conocimientos 
actuales sobre la prevalencia del consumo de tabaco sin humo y sobre sus efectos nocivos 
para la salud, así como para formular recomendaciones y proponer orientaciones estratégicas 
a los gobiernos para combatir ese consumo donde ya exista y, en otros casos, evitar que 
surja una nueva amenaza para la salud. El informe de este grupo debe examinarse junto con 
otros tres informes de comités de expertos que versan, respectivamente, sobre el hábito de 
fumar y sus efectos en la salud, la lucha contra el tabaquismo epidémico y las 
estrategias de lucha antitabáquica en los países en desarrollo.^ 

9.2 El informe 

El Grupo de Estudio expresó su preocupación por los costosos y astutos programas de 
comercialización iniciados recientemente por las compañías multinacionales para promover en 
todo el mundo el "tabaco sin humo". Durante los últimos 20 años han aumentado enormemente 
la producción y las ventas en algunos países desarrollados y gran número de adolescentes y 
adultos jóvenes varones están ahora aficionándose a esa forma de tabaco. El informe precisa 
que la creciente difusión del tabaco sin humo plantea un grave problema de salud y, en 
opinión del grupo, si los gobiernos no intervienen inmediatamente es de temer que decenas de 
millones de niños se hagan dependientes de la nicotina a causa del tabaco sin humo. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 773, 1988. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 568, 1975. 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 636, 1979. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 777, 1989. 
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Al principio del informe se hace una revisión de los componentes químicos del tabaco. 
El tabaco sin adulterar contiene más de 2500 componentes identificados, de los cuales la 
mayoría son tóxicos, carcinógenos, irritantes o dañinos por cualquier otra razón. 

A continuación se exponen los efectos nocivos para la salud del tabaco sin humo. 
Aunque difieren de los causados por el hábito de fumar, no son menos dramáticos. Las 
pruebas de causalidad son más contundentes en el caso de los cánceres de la cavidad bucal, 
pero también se ha demostrado que el tabaco sin humo aumenta el riesgo de cáncer de la 
faringe, la laringe y el esófago, así como de ciertas alteraciones de la mucosa bucal del 
tipo de la leucoplasia y otras lesiones orales； y los efectos en los dientes comprenden la 
caries dental, la retracción gingival y las periodontopatías. Entre otros efectos nocivos 
vinculados al hecho de tragar nicotina figuran el aumento del riesgo de cánceres del 
páncreas y del aparato urinario, diversos efectos cardiovasculares relacionados con la 
nicotina, la mayor prevalencia de úlceras pépticas y la intoxicación del feto. Además, la 
nicotina del tabaco sin humo produce en los usuarios una dependencia tan fuerte como la 
causada por el hábito de fumar. 

En el informe se revisan la prevalencia, las características y las tendencias del 
consumo de tabaco sin humo en los países en desarrollo de Africa, Asia y el Mediterráneo 
Oriental. En el mundo industrializado, ese tipo de tabaco está alcanzando ya una difusión 
alarmante en América del Norte y en Escandinavia. Las compañías tabacaleras han abierto 
recientemente departamentos de promoción de las ventas en la República Federal de Alemania, 
Australia, China, Francia, Hong Kong, Israel, Italia, el Japón, el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y Suiza. 

En fecha reciente se han empezado a fabricar y comercializado ciertos productos que no 
se fuman, pero proporcionan nicotina al usuario. A título de ejemplo cabe citar un 
"cigarrillo sin humo" que contiene un tampón impregnado con nicotina, un dispositivo 
parecido a un cigarrillo que también contiene nicotina pero no produce humo y un chicle a 
base de tabaco. Ahora bien, el chicle con nicotina, aun siendo un medio de administrar esta 
sustancia, puede ser un instrumento terapéutico inocuo y eficaz (si se utiliza bajo 
supervisión adecuada) para dejar de fumar. 

En el informe se identifican las estrategias globales necesarias para combatir el 
empleo de tabaco sin humo. En esencia, son las mismas que se recomiendan contra el 
tabaquismo epidémico, es decir: acopio de datos； medidas legislativas, normativas y 
restrictivas para limitar la fabricación, la importación, la publicidad y la venta； 
políticas de impuestos y precios； advertencias sanitarias； restricciones del uso en lugares 
públicos y de trabajo; educación e información; y métodos para interrumpir el hábito. 

9.3 Recomendaciones 

El Grupo recomendó que los gobiernos : 

-hagan uso de los instrumentos legales o de las posibilidades normativas existentes 
para combatir el uso del tabaco sin humo o 
aplicación de la legislación pertinente； 

formulen una política apropiada para la 

restrinjan estrictamente - sobre todo en los países donde no esté implantado el 
hábito del tabaco sin humo - o prohiban totalmente la fabricación, importación, 
venta y publicidad de los productos de tabaco sin humo antes de su introducción en el 
mercado o de su adopción definitiva por el público； 

aumenten los impuestos sobre los productos de tabaco sin humo y, si es posible, 
dediquen una proporción de los recursos así obtenidos a programas de salud 
preventivos； 

no subvencionen la producción de tabaco sin humo ； 

prohiban la venta de tabaco sin humo a los menores o por medio de máquinas 
expendedoras automáticas； 
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-prohiban o restrinjan el uso del tabaco sin humo en los lugares públicos o de 
trabaj o. 

El Grupo también recomendó que la OMS: informara a los Estados Miembros sobre el 
tabaco sin humo； organizara programas educativos y actuara como "centro de recursos" para 
difundir información y publicaciones sobre las estrategias de lucha contra el tabaco sin 
humo； y estableciera vínculos con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
para coordinar programas internacionales de lucha contra esa variedad de tabaco. 

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

Las estadísticas siguientes darán idea de algunas de las consecuencias del tabaco sin 
humo para la salud pública en diversas partes del mundo. En el subcontinente indopakistaní, 
aproximadamente 100 millones de personas consumen ese tipo de tabaco. En Africa, la 
proporción de usuarios oscila entre el 4% y el 30%, según la edad, el sexo y la localización 
de la encuesta. En los Estados Unidos de América consumían tabaco sin humo en 1970 menos 
del 1% de los varones jóvenes, por lo general en las zonas rurales, pero en 1985 la 
proporción había aumentado al 25% y el consumo se propagaba sobre todo en las zonas 
urbanas. En la actualidad ascienden a 12 millones los jóvenes estadounidenses que usan 
tabaco sin humo. En Suecia se ha observado una tendencia similar de aumento rápido entre 
los varones jóvenes, pasando prácticamente de cero en 1985 al 29% en 1986. Los peligros de 
esta rápida propagación para la salud pública son evidentes. 

En consecuencia, el informe hace un urgente llamamiento a los gobiernos para que 
prohiban, o al menos restrinjan enérgicamente, el uso de tabaco sin humo antes de que sea 
demasiado tarde. En particular, se preconiza una "prohibición preventiva" de la promoción, 
la importación y la venta de ese tipo de tabaco a fin de impedir que el nuevo hábito se 
arraigue en aquellos países donde todavía es inexistente. Asimismo, se insta a las 
autoridades políticas y a los responsables de la salud pública a que actúen de inmediato 
mediante medidas legislativas o de otro tipo a fin de poner coto al uso creciente de esos 
productos y contrarrestar las prácticas agresivas, imaginativas y astutamente orientadas de 
comercialización que emplean las compañías multinacionales. 

En vista de esta nueva amenaza que se cierne sobre la salud pública, la OMS ha 
reorientado el alcance y las actividades de su programa "tabaco y salud" a fin de incluir en 
él todas las formas de uso del tabaco. En consecuencia, el nombre del programa se ha 
cambiado por "tabaco o salud". En virtud del plan de acción sobre tabaco o salud 
recientemente adoptado para 1988-1995 (preparado en cumplimiento de la resolución WHA41.25 
que aprobó la Asamblea Mundial de la Salud en 1988), el programa de la OMS se centrará en 
torno a tres objetivos principales : a) asistencia a los Estados Miembros para que 
establezcan programas nacionales antitabáquicos； b) promoción de medidas para combatir el 
uso del tabaco sin humo； y c) establecimiento de un centro de recursos que se ocupe de 
reunir, clasificar y difundir información técnica y datos sobre las tendencias del consumo 
de tabaco y las enfermedades relacionadas con éste y sobre los métodos legislativos y 
educativos de lucha. 

10. MEJORAMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DE SALUD COMUNITARIO EN LA ATENCION 
PRIMARIA 

Informe del Grupo de Estudio de la OMS sobre Agentes de Salud Comunitarios 
Ginebra, 2-9 de diciembre de 19871~ 

10.1 Antecedentes 

Los países han establecido programas de formación y empleo de agentes de salud 
comunitarios (ASC), sobre todo desde la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de 
Salud celebrada en Alma-Ata en 1978. Aunque esos programas han tenido éxito por lo general, 
también se han planteado algunos problemas, tanto conceptuales como operativos. En 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 777, 1989. 
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consecuencia, la OMS se ha esforzado en colaboración con los Estados Miembros por dar 
solución a esos problemas. Las actividades en este sector han comprendido estudios 
interregionales sobre el funcionamiento de los ASC, la organización de reuniones y talleres 
para examinar la manera de resolver los problemas planteados y la colaboración directa con 
los Estados Miembros. A título de ejemplo de esto último cabe citar el proyecto de 
investigaciones y desarrollo emprendido en 13 países con miras a mejorar el rendimiento de 
los ASC. Entre los acontecimientos más destacados figuran un seminario sobre los ASC, 
celebrado en 1980 en Jamaica, donde se revisaron los primeros resultados de un estudio 
interregional； un estudio y taller interregionales sobre los ASC, celebrado en Manila en 
1983； y una conferencia interregional sobre "Agentes de salud comunitarios : pilares de la 
salud para todos", celebrada en Yaundé (Camerún) en 1986. La OMS ha publicado también 
cierto número de documentos sobre el tema, entre los que figuran "El trabaj ador primario de 
salud" (1980), que fue seguido por una edición revisada (1988) que lleva por título "El 
agente de salud comunitario", y una revisión de las experiencias nacionales en este sector 
que lleva por título "National experiences in the use of community health workers, a review 
of current issues and problems" (1983). Todas estas publicaciones, así como los informes 
de las reuniones citadas, han sido objeto de una amplia distribución. 

El Grupo de Estudio se convocó con objeto de revisar la experiencia adquirida por los 
países en la utilización de ASC en la atención primaria de salud; identificar los problemas 
observados； extraer conclusiones sobre la contribución de los ASC a los sistemas de salud 
basados en la atención primaria； y recomendar estrategias con miras a futuras actividades. 

10.2 El informe 

Precedido por una introducción, el informe se inicia por una revisión del lugar y las 
funciones de los ASC en los sistemas nacionales de salud (sección 2) y una descripción 
general de la situación en la actualidad. A este respecto se señala que los programas de 
ASC están en crisis en numerosos países, no sólo por problemas económicos, sino también por 
otros motivos tales como los ocho "puntos débiles" que se señalan en la sección 3: 
compromiso mínimo en materia de política y organización; funciones mal definidas； selección 
deficiente； defectos de adiestramiento y formación continua; falta de apoyo y supervisión; 
condiciones de trabaj o inciertas； costo y fuentes de financiación "sin determinar"； y falta 
de vigilancia y evaluación. Para cada uno de estos ocho apartados se identifican las 
correspondientes estrategias (sección 4) y seguidamente se formulan algunas conclusiones 
generales sobre el movimiento de los ASC (sección 5). 

El Grupo de Estudio llega a la conclusión de que tanto su revisión bibliográfica como 
su análisis de los resultados de los programas emprendidos hacen patente que los ASC 
desempeñan una función crítica en la promoción de la salud de la colectividad y pueden hacer 
una contribución eficaz al mejoramiento de la salud. El Grupo de Estudio concluyó también 
que los fallos de los programas de ASC pueden atribuirse a defectos de planificación y 
ejecución, pero no a fallos propiamente dichos del ASC individual o del concepto de ASC. 
Con notables excepciones, estos programas no han tenido el apoyo que merecen. El fracaso es 
inevitable cuando el programa se organiza como un proyecto fragmentado de desarrollo o como 
un programa vertical sin relación alguna con los sistemas sanitarios nacionales o de 
distrito. 

10•3 Recomendaciones 

Las recomendaciones del Grupo de Estudio a los países (sección 6.1) están centradas en 
los ocho puntos débiles identificados en la sección 3. El Grupo subraya que los países 
deben prestar la atención necesaria a los programas de ASC y establecer o reforzar los 
sistemas sanitarios de distrito con miras a dar a los programas antedichos la eficacia 
necesaria. 

Las recomendaciones dirigidas a la OMS (sección 6.2) versan sobre la intensificación 
de sus esfuerzos en lo referente al acopio, la síntesis y la difusión de datos y 
experiencias sobre los ASC, el apoyo al establecimiento de programas de ASC y el 
fortalecimiento de los ya existentes, así como el apoyo a las investigaciones operativas 
sobre planes de ASC en el contexto de los sistemas sanitarios de distrito, incluyendo 
aspectos tales como la participación de la comunidad, la supervisión, el costo y la 
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financiación, el adiestramiento, la formación continua y las medidas para evitar el 
"desgaste" de los ASC. Por último, el Grupo de Estudio recomienda que la OMS fomente el 
conocimiento y la cooperación de los profesionales de la salud, cuyo comportamiento, 
comentarios o actitudes no han sido siempre favorables al buen desarrollo de programas de 
ese tipo. 

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

Desde hace mucho tiempo se reconocen el valor, la importancia y la eficacia de los 
ASC, que han sido calificados de "pilares" de la salud para todos. En este informe se 
revisan y evalúan globalmente el concepto y la utilización de los ASC en la atención 
primaria de salud, diez años después de la conferencia de Alma-Ata de 1978 y casi a medio 
camino entre esa fecha y el año 2000. Asimismo, se señala a la atención del lector el hecho 
de que muchos programas nacionales de ASC se encuentran en crisis y que se necesitarían 
esfuerzos nacionales e internacionales renovados para dar apoyo a los programas en el 
contexto de los sistemas sanitarios de distrito basados en la atención primaria. 

Además de rebatir las principales ideas erróneas sobre los ASC - por ejemplo, que las 
funciones concretas de estos agentes sólo pueden decidirse en función de las circunstancias 
particulares, locales y nacionales en que se desarrolle cada programa -, se afirma que un 
programa bien planificado y apoyado de ASC puede contribuir eficazmente a aumentar la 
cobertura de atención primaria; que los ASC deben tener una combinación de funciones de 
servicio (curativas, preventivas, promocionales) y funciones de desarrollo (movilización 
de las comunidades con miras al desarrollo sanitario)； y que su principal función es servir 
como instrumentos de participación comunitaria en el desarrollo sanitario, aumentando así la 
cobertura y la eficacia de la atención primaria de salud. De este modo, el informe puede 
representar para los Estados Miembros un valioso instrumento para la planificación y la 
ejecución de los programas de ASC. 

La evaluación y las recomendaciones del informe servirán también de orientación a la 
OMS en su labor de promoción y colaboración en ese sector. Los esfuerzos habrán de 
centrarse en cuatro sectores: promoción y apoyo para reforzar los programas de ASC; 
"investigación y desarrollo" de programas de ASC en el contexto de los sistemas sanitarios 
de distrito, sobre todo en lo referente a costo y financiación, supervisión y logística; 
acopio, síntesis y difusión de experiencias nacionales relativas al empleo de ASC en la 
atención primaria de salud; y contactos con grupos de profesionales de la salud, 
organizaciones no gubernamentales, etc. con objeto de lograr que el personal de salud de 
todas las categorías comprenda mejor y apoye los programas de ASC. 

11. NUEVAS APORTACIONES A LA SEGURIDAD VIAL 

Informe de un Grupo de Estudio de la OMS 
Ginebra, 14-18 de diciembre de 19871 

11.1 Antecedentes 

Cabe dividir a los países en tres grandes grupos desde el punto de vista de la 
situación en materia de accidentes y de los progresos en el campo de la seguridad vial. En 
el primer grupo figuran la mayor parte de los países industrializados que adoptaron medidas 
enérgicas a mediados de los años setenta - coincidiendo con la crisis energética - para 
invertir la tendencia ascendente que acusaban los accidentes del tráfico. En cierta medida, 
estos países lograron estabilizar la situación, aunque haya signos de que ésta empieza a 
deteriorarse de nuevo. En el segundo grupo están los países con un nivel intermedio de 
desarrollo que están experimentando un rápido aumento del número de propietarios de 
automóviles y en los que, con más o menos éxito, se vienen formulando y aplicando programas 
de seguridad vial desde los primeros años del presente decenio. En la mayoría de estos 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 777, 1989. 
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países los accidentes del tráfico son una de las principales causas de mortalidad, sobre 
todo entre los jóvenes. El tercer grupo comprende en general países en desarrollo, donde 
los accidentes del tráfico constituyen una preocupación creciente, pero donde las 
principales causas de mortalidad siguen estando vinculadas a las enfermedades transmisibles 
o los problemas nutricionales, y donde no se ha formulado todavía ningún programa o política 
para mejorar la seguridad vial. Sin embargo, las lesiones causadas por los vehículos 
motorizados tienen allí graves consecuencias sanitarias a causa de la invalidez resultante y 
de la escasez de servicios médicos. El costo medio de los accidentes del tráfico en esos 
países equivale, según las estimaciones realizadas, al l%-2% del producto nacional bruto. 

La Conferencia Internacional de la OMS sobre Accidentes del Tráfico en los Países en 
Desarrollo, celebrada en México D.F. en 1981, marcó un hito en el establecimiento del 
programa OMS de prevención de accidentes. Durante los últimos años, en diferentes reuniones 
y seminarios de la OMS, tanto nacionales como internacionales, se ha subrayado la naturaleza 
multisectorial de las medidas requeridas para mejorar la seguridad del tráfico, la necesidad 
de datos fidedignos y completos sobre los accidentes y las limitaciones de la transferencia 
de tecnología; al mismo tiempo, se ha abordado cierto número de problemas concretos en 
relación con las políticas nacionales. 

El Grupo de Estudio se convocó con objeto de examinar, como posibles vías de acción 
futura, la integración estricta de todos los enfoques sectoriales precedentes, el diseño de 
programas y medidas de seguridad basados en los problemas y las posibilidades de desarrollo 
de las políticas descentralizadas. También se pidió al comité que examinara la función del 
sector de la salud, no sólo como participante en la cooperación multisectorial que exige la 
seguridad del tráfico, tanto en el plano nacional como en el local, sino también como 
"abogado" de la prevención de accidentes en el marco de las políticas de protección y 
promoción de la salud. 

11.2 El informe 

Aunque, en muchos países, las primeras medidas de seguridad vial las introdujeron y 
administraron los gobiernos, tanto centrales como estatales, el Grupo de Estudio estimó que 
la descentralización y la participación del público en la prevención de los accidentes es un 
problema básico que debe servirle de guía para sus debates y recomendaciones. Las 
actividades de seguridad, tanto en lo que se refiere a la identificación de problemas como a 
la adopción de medidas adecuadas, están descentralizadas en muchos países desde hace mucho 
tiempo, sobre todo en el mundo industrializado. La descentralización constituye una 
iniciativa reciente en otros, donde las medidas adoptadas en el plano nacional no han 
servido para reducir como se esperaba el número de accidentes y defunciones consecutivas. 

En el informe se subraya el aspecto complementario de la participación del gobierno y 
del público en la labor de seguridad, así como la necesidad de que las comunidades locales 
respalden las decisiones adoptadas a nivel central. Asimismo, se examinan los requisitos 
básicos para dotar a las comunidades con medios de acción apropiados y se menciona un nuevo 
concepto de "seguridad integrada" en el plano comunitario, que exige métodos 
multidisciplinarios además de estrechos vínculos de comunicación y cooperación entre los 
diferentes grupos de ciudadanos y de profesionales interesados. 

El Grupo reconoce que, aunque varios países han adoptado la prevención de accidentes 
como un aspecto esencial de su política oficial, en otros muchos se necesita urgentemente 
mejorar la seguridad vial. Habría que tomar medidas con un sólido fundamento científico. 
En el informe se analizan las siguientes lagunas importantes que limitan el progreso y el 
empleo provechoso de los conocimientos existentes : falta de una evaluación coherente del 
costo económico y social de los accidentes； la idea de que los accidentes son el tributo 
inevitable que hay que pagar por la movilidad creciente de bienes y personas； los intereses 
creados en diferentes sectores industriales； la falta de grupos poderosos que se opongan, en 
aras de la seguridad, a los grupos económicos de presión; y la falta de profesionales de la 
seguridad y de una infraestructura organizativa eficaz para la acción intersectorial. Los 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 777, 1989. 
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programas integrados de seguridad basados en los aspectos multifactoriales de los accidentes 
y tendentes a evitar la duplicación de esfuerzos y el derroche de recursos se encuentran 
todavía en una fase más "potencial" que actual. 

El Grupo está firmemente convencido de que si bien las consideraciones económicas 
aconsejan que se considere la seguridad del tráfico como una prioridad nacional, lo que debe 
prevalecer es el argumento social, toda vez que la seguridad es fundamentalmente un problema 
social y moral. El Grupo de Estudio no ignora que la prevención de accidentes es una 
actividad que requiere competencias profesionales y ha de basarse en un enfoque racional y 
científico； así pues, subrayó la necesidad de adiestrar y formar personal en los métodos y 
conceptos básicos del análisis de las causas de accidentes, así como la aplicación de 
medidas preventivas en todos los niveles decisorios y ejecutivos. 

En el plano de la comunidad, las actividades de seguridad vial deben integrarse en la 
labor general de prevención de accidentes, toda vez que las medidas para reducir la gravedad 
de éstos exigen el mismo enfoque racional basado en una información bien fundada, y formar 
parte de programas de protección y promoción de la salud en los que la seguridad figure 
naturalmente como un elemento más. 

Entre las actividades de investigación que necesitan un impulso suplementario 
figuran: el análisis de los obstáculos psicosociales y económicos que frenan la aplicación 
de los conocimientos； la investigación de sistemas sobre las posibilidades de intensificar 
la participación de la comunidad; y la transferencia de tecnología, sobre todo entre países 
en desarrollo y desarrollados. El comité hizo hincapié en la estrecha relación existente 
entre las investigaciones y su aplicación práctica en el terreno de la prevención de 
accidentes. 

11.3 Recomendaciones 

El Grupo subrayó que la mayor parte de las recomendaciones formuladas en la 
Conferencia Internacional de 1981 (véase la precedente sección 11.1) siguen siendo válidas, 
aun reconociendo que en los últimos años se había progresado en materia de prevención de 
accidentes. A este respecto, recomendó que los países siguieran esforzándose en establecer 
órganos intersectoriales capacitados para promover programas integrados de seguridad vial, 
especialmente en el plano de la comunidad. Con este fin, los ministerios de sanidad tendrán 
que conseguir que se reconozca que la seguridad es parte integrante de la problemática 
sanitaria nacional, además de revaluar sus responsabilidades y precisar sus funciones no 
sólo en el tratamiento de las lesiones sino también en la promoción de la seguridad como 
parte de los programas de salud. El informe subraya que las políticas de seguridad vial y 
las consiguientes prioridades deben establecerse sobre una base racional y científica, y no 
simplemente fiándose del "sentido común", por lo cual habrá que tener debidamente en cuenta 
los parámetros sociales y culturales así como la introducción de tecnologías basadas en la 
investigación social y adaptadas a las condiciones locales. A ese respecto se dan algunas 
orientaciones sobre la educación y la formación del público y de los profesionales 
interesados. 

El Grupo de Estudio recomienda también que la OMS: incorpore la prevención de 
accidentes como tema prioritario en los programas de educación sanitaria y social y en los 
de atención primaria de salud; actúe de "abogado" de programas de seguridad vial en el plano 
internacional, prestando especial atención a las estrategias de salud para todos； ayude a 
los países a llevar a cabo esos programas mediante el aprovechamiento racional de los 
recursos disponibles, así como a localizar fuentes de financiación; y fomente el diálogo y 
la coordinación entre posibles donantes con miras a costear proyectos de seguridad que 
puedan ser de interés para diversos países o regiones. La seguridad vial debe considerarse 
como parte integrante de la política de desarrollo. 

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

El informe del Grupo de Estudio ayudará a los Estados Miembros a revisar sus políticas 
de seguridad vial aplicando los criterios y recomendaciones propuestos. La reunión del 
Grupo se convocó a raíz de cierto número de reuniones de la OMS en las que habían 
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participado no sólo representantes del sector sanitario sino también de los transportes, que 
en muchos países es el principal sector responsable de la seguridad vial. El Grupo, por 
consiguiente, pudo capitalizar el conocimiento mutuo de las necesidades, limitaciones y 
deficiencias de las políticas prevalecientes en ambos sectores. Un importante resultado de 
esta labor de cooperación fue el reconocimiento y la aceptación de la política y los 
principios de la salud para todos por el sector de los transportes, que cada vez preconiza 
más la aplicación de políticas de seguridad vial descentralizadas en las que participen 
plenamente todos los interesados en el plano local. El Grupo de Estudio respalda esta 
actitud y aspira a iniciar un proceso en virtud del cual, dentro de este marco de políticas 
intersectoriales comunitarias, el sector de la salud, el de los transportes y otros sectores 
interesados puedan promover y establecer programas integrados de seguridad vial. En este 
proceso es evidente que la seguridad vial no es más que una parte de la política y las 
medidas generales de seguridad y que, a su vez, la seguridad es parte integrante de los 
problemas de salud. 

La descentralización exige inevitablemente una participación más activa de los 
servicios y del personal de salud en la promoción de la seguridad en general y de la 
seguridad vial en particular, mediante la promoción, la educación sanitaria y la información 
del público, así como el acopio de información sobre accidentes y lesiones en el plano 
local. Asimismo, exige que se dé una formación más sistemática al personal de salud, 
especialmente al dedicado a la prevención de accidentes en el plano local, y que se mejoren 
y adapten en consecuencia los planes de estudios apropiados. 

Teniendo en cuenta las recomendaciones del Grupo, la OMS seguirá incitando a los 
Estados Miembros a reforzar la cooperación intersectorial entre los sectores de la salud y 
del transporte en todos los niveles； establecerá instrumentos y métodos apropiados para 
formular diagnósticos y realizar intervenciones en materia de seguridad; y apoyará la 
formulación de políticas intersectoriales encaminadas a promover la participación de la 
comunidad en la prevención de accidentes de acuerdo con los principios de la salud para 
todos. Esto se logrará, en particular, cooperando con otros organismos internacionales 
interesados en la seguridad vial y ayudando a los ministerios de salud a establecer 
estrategias que faciliten su participación activa en el fomento de la seguridad. La OMS 
apoyará también las investigaciones encaminadas a estimular la participación de la comunidad 
en la prevención de accidentes en general, inclusive los del tráfico, en el marco de la 
atención primaria de salud. Por último, la OMS, directamente o a través de la red de 
centros colaboradores, facilitará el acceso a los datos disponibles sobre la evaluación de 
esas investigaciones o estudios piloto en los países. 


