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Informe del Director General 

El Director General da cuenta en el presente documento de dos reuniones de 

comités de expertos1 y una reunión de un grupo de estudio,2 cuyos informes se han 

preparado en inglés y en francés desde la 88* reunión del Consejo Ejecutivo.3 Para 

cada informe, se describen los antecedentes, el contenido y las recomendaciones en 

él formuladas. También se examina lo que la aplicación de éstas podría contribuir a 

mejorar la situación 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 dos comités de expertos y de un grupo de 

estudio, por el siguiente orden: 

1. CONTROL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 

Informe de un Comité de Expertos de la OMS 

2. USO INOCUO DE PLAGUICIDAS 

14o informe del Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial 

3. TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE TRANSMISION 

SEXUAL 

Informe de un Grupo de Estudio de la OMS 

1 De conformidad con el párrafo 4.23 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos (OMS, Documentos Bási-
cos, 38a edición, 1990, p. 104). 

2 De conformidad con el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución EB17.R13. 

1
 

3 Para facilitar la consulta, se adjuntan al presente documento sendos ejemplares de los informes (destinados exclusiva-
mente a los miembros del Consejo Ejecutivo) en su forma definitiva o en pruebas de imprenta. 
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1. CONTROL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 

Informe de un Comité de Expertos de la OMS 
Buenos Aires, 16-21 de octubre de 19891 

1.1 Antecedentes 

La enfermedad de Chagas, que lleva el nombre del médico brasileño Carlos Chagas, quien la descubrió 
en 1909，es una enfermedad incurable que afecta los sistemas cardiaco y digestivo. Causada por el parásito 
Trypanosoma cruzi，es transmitida al hombre por un insecto triatomíneo hematófago conocido con los nombres 
de "vinchuca"，"barbeiro", "chipo", etc. Limitada a América Latina, esta enfermedad está asociada a las defi-
cientes condiciones de las viviendas en las zonas rurales y periurbanas. 

Se estima que en América Latina hay unos 18 millones de personas que ya están infectadas y que pue-
den llegar a ser pacientes chagásicos crónicos. Noventa millones de personas, es decir, una cuarta parte del 
total de la población de América Latina, están expuestas a ser infectadas рог T. cruzi si no se adoptan a tiem-
po medidas de prevención. 

Se considera que la transfusión sanguínea ocupa el segundo lugar en importancia entre las formas de 
transmisión de la enfermedad y que se encuentra además en el origen de su "urbanización". La prevalencia de 
sangre infectada varía desde 2,9% en Sao Paulo hasta 63% en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Además, en 
Santiago de Chile, por ejemplo, la prevalencia de sangre infectada рог T. cruzi es de 3,2%, mientras que la 
prevalencia de sangre infectada por el virus de la hepatitis В es de 0,4% y solamente un 0,1% de las muestras 
de sangre examinadas resultan positivas en cuanto al VIH. Los informes sobre casos agudos de enfermedad 
de Chagas en Nueva York y Winnipeg (Canadá) confirman que la transmisión a través de la transfusión san-
guínea representa un riesgo para países no endémicos tales como los Estados Unidos de América y el Canadá. 

Los métodos aplicables para descubrir las muestras de sangre infectadas en los bancos de sangre no son 
obligatorios en todos los países de América Latina, sino tan sólo en Argentina, Bolivia, Brasil, Honduras, 
Uruguay y Venezuela. 

1.2 El informe 

En la introducción se describe a grandes rasgos la situación epidemiológica actual de la enfermedad en 
América Latina y las posibilidades de control. El resto del informe está dividido en 10 secciones. En las 
secciones 2 a 5 se describen los aspectos clínicos y patológicos de la enfermedad, el agente causante, los vecto-
res y los reservorios animales. La distribución geográfica y la "urbanización" de la enfermedad de Chagas se 
analizan en la sección 6, en la que se subraya la importancia creciente de la transmisión a través de las transfu-
siones sanguíneas. En la sección 7 se describen los métodos de prevención y lucha de que se dispone y que se 
están utilizando. En la sección 8 se exponen las estrategias de control basadas en la situación epidemiológica 
en los diferentes países y los métodos mejorados de lucha antivectorial y de selección en los bancos de sangre. 
Las secciones 9 y 10 tratan de dos aspectos relacionados entre sí: el desarrollo de recursos humanos, y los 
logros y perspectivas de las investigaciones. Las conclusiones y recomendaciones se presentan en la sección 11. 

1.3 Recomendaciones 

El Comité de Expertos dedica particular atención al fortalecimiento o el establecimiento de programas 
de lucha antivectorial en los países endémicos y a la necesidad de imponer la obligatoriedad de los métodos de 
selección de las muestras de sangre en las zonas urbanas, en particular en las grandes ciudades del Continente. 

Se hace hincapié en la necesidad de que prosigan las investigaciones encaminadas a encontrar mejores 

fármacos, pruebas más sensibles para la selección de la sangre e instrumentos de lucha antivectorial más efi-

cientes. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 811’ 1991. Fecha de publicación: (inglés y francés) 21 de agosto y 30 de octubre 
de 1991, respectivamente. 
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1.4 Importancia para la salud pública y consecuencias para el programa de la Organización 

Las repercusiones socioeconómicas de la enfermedad durante la fase crónica son muy graves, como lo 
demuestran los datos procedentes del Brasil. 

Si se considera que alrededor del 30% de las personas infectadas sufrirán lesiones cardiacas y digestivas 
graves tales como arritmias cardiacas (75 000 casos), megaesófago (45 000) y megacolon (30 000) al año, el 
costo estimado de las implantaciones de marcapasos y las intervenciones de cirugía correctiva (con un prome-
dio de US$ 5000) ascendería aproximadamente a US$ 750 millones al año. Esta suma bastaría para mejorar o 
construir más de 700 000 viviendas rurales a un costo mínimo estimado de US$ 1000 cada una. 

Se estima que entre 1979 y 1981 se produjeron en el Brasil 14 022 defunciones causadas por la enferme-
dad de Chagas, lo que representa la pérdida de unos 259 152 años de vida potencial antes de la edad del reti-
ro. Partiendo del supuesto de que todos los enfermos fuesen trabajadores rurales no calificados y de que el 
jornal mínimo fuese en aquellas fechas de US$ 2,5, el total de las pérdidas económicas debidas a las defuncio-
nes prematuras representaría una suma de US$ 237 millones, lo necesario para renovar otras 237 000 viviendas 
rurales. 

En la Región de las Américas de la OMS, la adopción de las recomendaciones de este informe cobró 
carácter oficial en la resolución XVI de la Conferencia Sanitaria Panamericana (septiembre de 1990). El 
Consejo Directivo de la OPS adoptó subsiguientemente varias resoluciones relativas a la posibilidad de elimi-
nar del Continente la infección humana рог T, cruzi mediante el mejoramiento de la lucha antivectorial y la 
selección de muestras en los bancos de sangre. A este respecto, el acontecimiento más reciente tuvo lugar en 
Brasilia en julio de 1991, cuando los Ministros de Salud de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uru-
guay adoptaron la iniciativa de establecer planes pormenorizados para la eliminación de esta enfermedad en 
esos países, en los que la OPS actuaría como organismo de coordinación. 

2. USO INOCUO DE PLAGUICIDAS 

14° informe del Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial 
Ginebra, 5-13 de septiembre de 19901 

2.1 Antecedentes 

En los últimos años ha venido acrecentándose la preocupación del público acerca de la inocuidad de los 
productos químicos, en particular los plaguicidas, a los que todo el mundo está más o menos expuesto. En res-
puesta a esta preocupación, varias organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales han emprendido 
o ampliado programas encaminados a garantizar el uso inocuo de plaguicidas y a prestar asistencia a los pro-
gramas nacionales. Desde 1949, año de la primera reunión del Comité de Expertos en Insecticidas, que se 
centraría en los riesgos tóxicos de los plaguicidas para el hombre, las reuniones del Comité han venido tratan-
do en particular de los aspectos de inocuidad de los plaguicidas utilizados en salud pública. Más recientemen-
te, el Comité de Expertos ha examinado los problemas análogos que se derivan de la utilización de plaguicidas 
en otros sectores. 

2.2 El informe 

Después de una introducción general, se presenta en el informe un examen de las tendencias actuales en 
cuanto al uso de plaguicidas y de las actividades internacionales encaminadas a aumentar la inocuidad de los 
plaguicidas. En el informe se describe con cierto detalle el sistema en cuatro fases aplicado por la OMS para 
la evaluación de los plaguicidas. 

En el volumen se presenta un examen de las últimas investigaciones sobre la toxicidad de algunas sus-
tancias, entre ellas piretroides, deet (̂ V,N-dietil-3-toluamida), varios larvicidas químicos y algunos agentes de 
lucha biológica, y se formulan recomendaciones sobre su uso inocuo. Se presta particular atención a los pla-
guicidas de uso doméstico. En el informe se trata de la evacuación de los envases de plaguicidas y se descri-

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 813，1991. Fecha de publicación: (inglés y francés) 13 de octubre y 4 de noviem-
bre de 1991, respectivamente. 
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ben algunos principios básicos y algunas prácticas para la solución eficaz de este problema. Se subraya que 
estos envases no se deben aprovechar en ningún caso para guardar alimentos o bebidas. 

Hay un capítulo especial dedicado a la desinsectación de aeronaves, procedimiento que recientemente 
suscitó gran preocupación, ya que el uso de clorofluorocarburos como propulsores de los aerosoles es actual-
mente objeto de viva oposición por razones ambientales. 

Entre otros asuntos que se examinan en el informe figuran los siguientes: problemas del uso de plagui-
cidas por personal no adiestrado; clasificación de los plaguicidas por el grado de riesgo, y educación teórica y 
práctica del usuario. Se trata con cierto detalle de las intoxicaciones con plaguicidas, incluida la necesidad de 
vigilar la exposición a ciertos plaguicidas con el fin de evitar toda exposición excesiva. Se reconoce que la 
intoxicación aguda con plaguicidas, tanto intencional como no intencional, sigue planteando grandes problemas, 
sobre todo en los países en desarrollo. En el informe se describen a grandes rasgos las medidas que conviene 
adoptar para paliar este problema, y en el anexo del informe se formulan los principios básicos para el trata-
miento de las intoxicaciones causadas por varias clases de plaguicidas. 

2.3 Recomendaciones 

Hay toda una serie de piretroides que es preciso someter a ensayos específicos antes de considerarlos 
aptos para el uso general. La utilización normal de los piretroides existentes se considera inocua siempre que 
se observen las medidas de protección indispensables. Los plaguicidas domésticos deberían incluirse en el 
sistema de la OMS para la evaluación de plaguicidas. 

La evaluación del riesgo que presentan los productos químicos efectuada por el Programa Internacional 
de Seguridad de las Sustancias Químicas, de la OMS, sigue siendo importante con respecto a la exposición 
humana y a las disposiciones sobre registro y control del Código Internacional de Conducta de la FAO sobre 
Distribución y Uso de Plaguicidas. La clasificación de los plaguicidas por riesgo recomendada por la OMS, 
juntamente con sus directrices, forma parte de este Código y debe ser objeto de revisión y actualización cons-
tantes, puesto que ha sido adoptada por gran número de países. 

Debería fortalecerse la coordinación del acopio de datos sobre intoxicaciones con plaguicidas, ya que son 
escasos los datos epidemiológicos fiables sobre el número de casos de intoxicación aguda con plaguicidas. En 
muchos países deberían aplicarse medidas urgentes para restringir la disponibilidad de plaguicidas sumamente 
peligrosos. Habría que intensificar las actividades de educación y formación en el uso inocuo de plaguicidas. 

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

Al parecer, el uso de plaguicidas ha alcanzado un nivel relativamente estable en el mundo desarrollado, 
pero es de prever que su empleo aumente en los países en desarrollo. Por desgracia, con frecuencia se dejan 
de observar las medidas de seguridad cuidadosamente prescritas para su utilización, con lo que los plaguicidas 
a menudo se utilizan incorrectamente. Así suele ocurrir en particular en algunos países en desarrollo a causa 
de las insuficiencias de infraestructura y de la falta de expertos en la materia. Los conocimientos científicos y 
objetivos sobre diversos aspectos relacionados con el uso inocuo de plaguicidas que se presentan en este infor-
me serán sin duda, como en ocasiones anteriores, objeto de atenta consideración por parte de gran número de 
Estados Miembros, de la industria y de las personas interesadas. 

Cierto número de Estados Miembros han venido utilizando como referencia los informes anteriores. 

En el informe se dan consejos en relación con los riesgos que pueden surgir con ocasión, por ejemplo, de 
la evacuación o la reutilización de los envases de plaguicidas y del uso de larvicidas químicos. Deberá estimu-
larse a la industria a ensayar nuevos compuestos para la desinsectación de aeronaves y a someter esos com-
puestos a ensayo dentro del sistema de la OMS para la evaluación de plaguicidas. Gracias a la completa eva-
luación que se ha efectuado de los piretroides，las preocupaciones acerca de su inocuidad se reducirán en gran 
medida, ya que los piretroides actualmente en uso carecen, al parecer，de efectos adversos. 

En el informe se hace fuerte hincapié en el problema de la intoxicación aguda con plaguicidas. Y es 
evidente la necesidad urgente de que se emprendan programas de intervención. Tanto los gobiernos como la 
industria agroquímica, los especialistas, los organismos internacionales y las comunidades locales tienen una 
función que desempeñar en la solución de este problema. 
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Como resultado de las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos, el Programa Interna-
cional de Seguridad de las Sustancias Químicas ya ha intensificado ciertas actividades, tales como la evaluación 
del riesgo que presentan varios plaguicidas, la preparación de pautas sobre control de las intoxicaciones, y la 
revisión y actualización de materiales didácticos. El sistema de la OMS para la evaluación de plaguicidas se 
está ampliando, y se ha fortalecido la colaboración con la FAO y el PNUMA en la aplicación del Código de 
Conducta sobre Distribución y Uso de Plaguicidas. 

3. TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL 

Informe de un Grupo de Estudio de la OMS 
Ginebra, 3-6 de julio de 19901 

3.1 Antecedentes 

Las enfermedades de transmisión sexual siguen constituyendo un grave problema de salud pública en 
muchas partes del mundo, con una incidencia mundial que se estima en 250 millones de nuevos casos al año. 
La alta incidencia de infecciones agudas, de complicaciones y secuelas, sus repercusiones socioeconómicas y el 
hecho de que las enfermedades de transmisión sexual contribuyan a la transmisión del virus de la inmunodefi-
ciencia humana (VIH) hacen que la lucha contra estas enfermedades ocupe un lugar prioritario en la protec-
ción de la salud pública. 

Las estrategias para la prevención primaria de las enfermedades de transmisión sexual y el tratamiento 
adecuado de los pacientes y de sus parejas sexuales siguen siendo la base de los programas eficaces de lucha 
contra estas enfermedades. Los objetivos del tratamiento adecuado de los pacientes con enfermedades de 
transmisión sexual, administrado ya sea por "clínicos primarios" en servicios de salud integrados o por especia-
listas en servicios clínicos especiales para las enfermedades de transmisión sexual, consisten en prestar atención 
completa al paciente, incluidos el diagnóstico y el tratamiento, ofrecerle educación sanitaria y asesoramiento 
en el plano individual, informar de la situación a la pareja y proceder eventualmente a ensayos complementa-
rios. 

» 

Los objetivos del Grupo de Estudio fueron los siguientes: 1) subrayar la importancia del tratamiento de 
los pacientes con enfermedades de transmisión sexual como estrategia esencial de intervención en la preven-
ción y lucha contra estas enfermedades y contra el VIH; 2) proponer protocolos sencillos para el tratamiento 
de los pacientes contra los síndromes de las enfermedades de transmisión sexual; 3) establecer directrices para 
la educación sanitaria y el asesoramiento de los pacientes con enfermedades de transmisión sexual acerca de la 
reducción de los riesgos de contraer estas enfermedades o el VIH, incluidos el uso de preservativos y los anti-
conceptivos; 4) debatir las opciones para la información a la pareja; 5) formular recomendaciones para la 
ejecución de pruebas encaminadas a diagnosticar las enfermedades prioritarias como parte de una estrategia 
de búsqueda de casos y de vigilancia; 6) estudiar diferentes procedimientos para la notificación de casos de 
enfermedades de transmisión sexual; 7) preparar una guía práctica sobre tratamiento completo de los pacientes 
con enfermedades de transmisión sexual. 

3.2 El informe 

El informe se compone de nueve secciones en las que se examina la forma de prestar atención más 
completa y de más calidad a los pacientes con enfermedades de transmisión sexual. Se centra en particular en 
las medidas que cabe aplicar en el nivel de la atención primaria de salud，y hace hincapié en el contexto más 
amplio de la prevención y la lucha contra las infecciones de transmisión sexual. Se examinan a fondo los prin-
cipios generales aplicables en la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual en el nivel de la atención 
primaria de salud, así como los principios para el diseño de protocolos de tratamiento. Se presentan protoco-
los de tratamiento contra la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual más comunes, seguidos de 
secciones sobre la aplicación y la evaluación de esos protocolos. Las cuatro secciones últimas tratan de la 
localización de casos de enfermedades de transmisión sexual; la notificación a la pareja; el asesoramiento y la 
educación sanitaria; y la notificación de casos y la vigilancia. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 810’ 1991. Fecha de publicación: (inglés y francés) 4 de octubre y 30 de octubre 
de 1991, respectivamente. 
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En los anexos del informe se describen a grandes rasgos a) la estructura de las capacidades de labora-
torio para las enfermedades de transmisión sexual en los países, con instrucciones detalladas sobre pruebas 
microscópicas sencillas y rápidas, útiles en el plano de la atención primaria de salud; b) un resumen de las 
recomendaciones sobre tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual;1 c) detección simplificada de 
la infección por el VIH; d) formularios modelo para la notificación de casos de enfermedades de transmisión 
sexual; e) instrucciones para los usuarios de preservativos; y f) una lista con una selección de publicaciones y 
documentos de la OMS útiles como información complementaria. 

3.3 Recomendaciones 

El Grupo de Estudio subraya la necesidad de aplicar un criterio total a la lucha contra las enfermedades 
de transmisión sexual, y destaca la importancia de mejorar el tratamiento de los pacientes que padecen esta 
clase de infecciones. Esa estrategia atraerá a los pacientes y fomentará la prevención y la lucha, al tiempo que 
alcanzará los objetivos centrales de todo programa de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual, a 
saber, reducir la transmisión y prevenir la morbilidad. 

Se hace hincapié en los siguientes aspectos del tratamiento de los pacientes con enfermedades de trans-
misión sexual: diagnóstico y tratamiento, siendo el objetivo conseguir diagnósticos rápidos, poco costosos, 
sencillos y precisos, y aplicar tratamientos poco costosos y eficaces; pruebas para los pacientes como posible 
estrategia para la localización de casos de algunas enfermedades de transmisión sexual, entre ellas la blenorra-
gia, la clamidiasis, la sífilis, la infección por el VIH y el cáncer de cuello del útero; notificación y tratamiento 
de las parejas sexuales; información, educación y comunicación，y asesoramiento de los pacientes, incluidos 
mensajes educativos relacionados con las enfermedades de transmisión sexual que padecen los enfermos aten-
didos pero también con la reducción del riesgo de contraer enfermedades de esta clase o de infección por el 
VIH; notificación de casos de enfermedades de transmisión sexual, reconociendo como principal componente 
de los sistemas de vigilancia de las enfermedades de esta clase la notificación a cargo de los "clínicos"; investi-
gaciones operativas, particularmente necesarias para determinar la mejor manera de tratar a los pacientes. 

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

La incidencia mundial de enfermedades de transmisión sexual sigue siendo inaceptablemente elevada; 
además, han venido a añadirse a la lista de esta clase de enfermedades la infección por el VIH y el SIDA. No 
se trata solamente de que los mismos comportamientos peligrosos predispongan a las enfermedades tradiciona-
les de transmisión sexual y a la infección por el VIH, sino que hay además pruebas crecientes de que muchas 
enfermedades de transmisión sexual constituyen un factor de riesgo independiente para la transmisión de la 
infección por el VIH. Como consecuencia de ello, la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual es 
un componente indispensable en los esfuerzos encaminados a combatir la infección por el УШ. 

En 1984 la OMS estableció un grupo de trabajo que preparó el informe sobre procedimientos simplifi-
cados de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual en el plano de la atención primaria de salud.2 

La estrategia de tratamiento de los pacientes con esta clase de enfermedades no se basaba en las distintas 
enfermedades sino en los síndromes de las mismas, tales como el exudado uretral, las úlceras genitales，el flujo 
vaginal, los dolores en el bajo vientre, etc. Este informe de la OMS contribuye en gran medida a transformar 
el criterio sindrómico frente a las enfermedades de transmisión sexual, hasta ahora sujeto a controversia, en la 
norma aceptada en la mayoría de las circunstancias. Este criterio ha sido aplicado de manera general en los 
cursos nacionales e internacionales de formación organizados por la OMS y otros organismos. 

La acumulación de nuevos conocimientos y el advenimiento y la propagación de la infección por el VIH 
imponía la necesidad de establecer nuevas pautas para el tratamiento completo de los pacientes con enferme-
dades de transmisión sexual, en particular para fortalecer los programas nacionales de lucha contra las enfer-
medades de transmisión sexual y el SIDA. 

1 Documento inédito WHO/VDT.89.447. 

2 Documento inédito WHO/VDT.85.437. 
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Se reconoce actualmente que la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual es un componente 
indispensable de la prevención y lucha contra la infección por el VIH y el SIDA. El informe que se reseña es 
una contribución ciertamente oportuna que ayudará a los países a establecer programas apropiados de lucha 
contra las infecciones de transmisión sexual, integrados en una estrategia de atención primaria de salud. 


