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Informe del Director General 

El Director General da cuenta en el presente documento de cuatro reuniones 
de comités de expertos1 y una reunión de un grupo de estudio2 cuyos informes se 
han preparado en inglés y en francés desde la 89a reunión del Consejo Ejecutivo.3 

Para cada informe, indica en líneas generales los antecedentes, el contenido y las 
recomendaciones en él formuladas. También 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 cuatro comités de expertos y de un grupo de 
estudio, así como los informes respectivos, por el siguiente orden: 

1. COMITE DE EXPERTOS DE LA OMS EN PALUDISMO 
19° informe 

2. PATRONES BIOLOGICOS 
41° informe del Comité de Expertos de la OMS 

3. EVALUACION DE CIERTOS RESIDUOS DE FARMACOS DE USO VETERINARIO EN LOS 
ALIMENTOS 
38� informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 

4. RESISTENCIA DE LOS VECTORES DE ENFERMEDADES A LOS PLAGUICIDAS 
15° informe del Comité de Expertos en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial 

5. EL HOSPITAL EN LOS DISTRITOS RURALES Y URBANOS 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMS sobre las Funciones de los Hospitales en el Primer 
Nivel de Envío de Casos 

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

2
 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 exclusiva-
mente a los miembros del Consejo Ejecutivo). 
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1. COMITE DE EXPERTOS DE LA OMS EN PALUDISMO 

Informe de la 19* reunión 
Ginebra, 6 a 14 de noviembre de 19891 

1.1 Antecedentes 

La inquietud del público con respecto al deterioro de la situación del paludismo en muchas zonas ha 
venido aumentando en años recientes. En 1985, la 38a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución 
WHA38.24, que instaba a los Estados Miembros a que examinasen y evaluasen de inmediato la situación del 
paludismo y las estrategias de lucha existentes para determinar su eficacia, su eficiencia y sus perspectivas en 
función del logro y del mantenimiento de sus objetivos. Ese mismo año, el Comité de Expertos en Paludismo, 
en su 18a reunión fijó la política y la estrategia de la lucha contra esta enfermedad. Con posterioridad se 
convocaron una serie de consultas técnicas de carácter regional, y en noviembre de 1988 se celebró una reu-
nión oficiosa de consulta mundial. 

Estas discusiones regionales y mundiales pusieron de manifiesto la necesidad de seguir formulando orien-
taciones técnicas detalladas para que los países con endemia afronten los problemas que han surgido en la 
aplicación de los elementos fundamentales de la estrategia definida por el Comité de Expertos. 

El documento se divide en 10 secciones. Después de examinar la actual situación del paludismo, se con-
centra en el fortalecimiento del diagnóstico y el tratamiento, particularmente las repercusiones operativas 
desde el punto de vista de la sostenibilidad, y en la cobertura en todos los escalones de los servicios sanitarios 
y los servicios externos, proporcionando orientaciones prácticas para mejorar estas actividades. Enseguida 
dirige su atención a la evaluación epidemiológica como instrumento para fijar prioridades y elegir las medidas 
de intervención apropiadas, los indicadores para vigilar la situación epidemiológica, la detección de problemas 
especiales como la resistencia a los medicamentos, y la evaluación de las medidas de intervención. Se consagra 
un capítulo especial a estudiar la organización de servicios epidemiológicos capaces de reconocer oportuna-
mente epidemias incipientes, y en zonas con propensión a las epidemias o donde hacen falta otras medidas de 
lucha. Se examina en el informe la contribución de las medidas antivectoriales en la lucha antipalúdica, se 
facilitan orientaciones para la pronta identificación y tratamiento de las epidemias de paludismo, y se define la 
función de los diversos sectores y servicios en el control de las epidemias. Otros temas examinados son el 
financiamiento de las medidas antipalúdicas，la educación en salud pública, el desarrollo y la planificación de 
recursos humanos para la lucha antipalúdica, y la investigación y desarrollo. 

1.3 Recomendaciones 

El Comité de Expertos concede particular atención al fortalecimiento de los medios de diagnóstico y 
tratamiento del paludismo en todos los escalones de los servicios sanitarios en los países con endemia como 
una manera de tratar mejor los casos de la enfermedad. Reconociendo que el autotratamiento es una práctica 
ampliamente difundida en la mayor parte de las comunidades, recomienda formas de utilizar diversos canales 
para educar a la gente en el uso apropiado de los medicamentos. Facilita asimismo recomendaciones prácticas 
sobre las medidas que hacen falta para reforzar las operaciones de lucha antipalúdica mediante la mejor utili-
zación y la reorientación de los servicios epidemiológicos; sobre el uso juicioso de las medidas antivectoriales, 
con la debida consideración por la eficacia y la sostenibilidad; sobre formas de promover y fortalecer la identi-
ficación de epidemias de paludismo y los mecanismos de respuesta correspondientes; sobre la formación de 
recursos humanos para la lucha antipalúdica; y sobre la aplicación de las investigaciones para los propósitos de 
la lucha. 

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

El paludismo sigue siendo uno de los problemas sanitarios más graves en los países tropicales. Pese a 
los esfuerzos desplegados por éstos, la situación sigue empeorando, lo cual obstaculiza el desarrollo socioeco-
nómico y afecta gravemente a la situación sanitaria general de las poblaciones. 

1 Documento WHO/CTD/92.1. 
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La estrategia de lucha enunciada en el 18° informe del Comité de Expertos de la OMS en Paludismo no 
se aplicó con éxito en la mayor parte de los países. La experiencia derivada de la aplicación de las recomenda-
ciones del Comité de Expertos indica que ciertos aspectos de la estrategia deben recibir mayor atención. El 
19° informe se ocupa de la mayoría de los aspectos de la estrategia de lucha antipalúdica que aún requieren 
aclaración y ampliación. 

El informe proporciona una sólida base técnica para preparar el proyecto de documento de estrategia 
que, una vez examinado en las reuniones preparatorias interrégionales, se someterá a la consideración de la 
Conferencia Ministerial sobre Paludismo para su aprobación como la estrategia definitiva para la lucha antipa-
lúdica. 

2. PATRONES BIOLOGICOS 

41° informe del Comité de Expertos de la OMS 
Ginebra, 16 a 23 de octubre de 19901 

2.1 Antecedentes 

El establecimiento de patrones biológicos es una actividad esencial de la OMS que ofrece un medio de 
garantizar en todo el mundo la uniformidad en cuanto a potencia, actividad o especificidad de las preparacio-
nes biológicas utilizadas en la profilaxis, el tratamiento o el diagnóstico de las enfermedades, y para velar por 
su inocuidad. 

La normalización de medicamentos y vacunas, y la armonización de los criterios gubernamentales de 
reglamentación, está asumiendo cada día más importancia a medida que los países consiguen mayor autosufi-
ciencia y que aumenta la disponibilidad de productos biológicos nuevos y mejorados, en particular los elabora-
dos mediante ingeniería genética. Un aspecto de gran importancia es que los materiales de referencia y las 
orientaciones facilitadas velen por la inocuidad y eficacia de los productos biológicos sin que su elaboración y 
garantía de la calidad se vean constreñidas por restricciones innecesarias que limiten su disponibilidad. 

2.2 曰 informe 

El documento consta de tres partes principales. En la primera se reúnen breves comentarios sobre 
diversos temas relacionados con la preparación de materiales de referencia internacionales y el uso de diferen-
tes ensayos en el control de la calidad. Entre los temas expuestos sobresale el de la necesidad de preparar 
materiales de referencia internacionales para factores de crecimiento y citocinas, la urgente necesidad de es-
tandarizar y mejorar la fíabilidad de los ensayos para el ADN residual, y los métodos recomendados para 
determinar la potencia de la anatoxina diftérica, los antivenenos, la vacuna antipoliomielítica oral y la vacuna 
antisarampionosa viva. 

En la segunda parte se dan a conocer los cambios en la situación de los materiales de referencia interna-
cionales para diversos antibióticos, anticuerpos, antígenos, productos de la sangre, sustancias endocrinas y 
citocinas. Entre las modificaciones sobresalen la adición de nuevas preparaciones y la sustitución de las actua-
les existencias por productos de mayor pureza. Se resume asimismo la situación de los materiales de referen-
cia en estudio y se pone sobre aviso a la comunidad de investigadores sobre los productos que requieren ma-
yor evaluación antes de encontrar un patrón internacional aceptable. 

La tercera parte, la más extensa, incluye los requisitos detallados para la fabricación y autorización de 
vacunas conjugadas a base de Haemophilus de tipo b y la vacuna inactivada contra la gripe. Se pretende que 
dichos requisitos ayuden a los fabricantes y a las autoridades fiscalizadoras a velar por que estos productos 
sean agentes profilácticos o terapéuticos inocuos, fiables y potentes. Se presentan también directrices para el 
aseguramiento de la calidad de los productos farmacéuticos y biológicos preparados mediante técnicas de ADN 
recombinante. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 814, 1991. Fecha de publicación: 18 de octubre de 1991 (inglés); 19 de marzo de 
1992 (francés). 
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2.3 Recomendaciones 

Los materiales de referencia y los textos de los requisitos y las directrices deben ser considerados por las 
autoridades nacionales como una base para la legislación nacional enderezada a velar por que los productos en 
el mercado sean al menos tan inocuos y eficaces como los preparados con arreglo a las recomendaciones del 
Comité. 

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

La inobservancia por algunos fabricantes y organismos de reglamentación de las pautas formuladas ante-
riormente por el Comité de Expertos ha traído como consecuencia la presentación de enfermedades que po-
drían haberse evitado. El reconocimiento internacional de la necesidad de armonizar las normas de calidad 
para los productos biológicos y las expectativas de que la OMS facilitará orientaciones muy bien fundamenta-
das y sin sesgos representan presiones adicionales para que el Comité de Expertos se mantenga al tanto de los 
adelantos en los conocimientos y para que la Organización ayude a los países a poner en práctica sus orienta-
ciones. 

3. EVALUACION DE CIERTOS RESIDUOS DE FARMACOS DE USO VETERINARIO EN LOS 
AUMENTOS 

38° informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
Ginebra, 22 a 31 de enero de 19911 

3.1 Antecedentes 

La reunión del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios fue la 38' de la serie 
instituida después de la primera Conferencia Mixta FAO/OMS sobre Aditivos Alimentarios (Ginebra, 1955);2 

fue convocada de acuerdo con las recomendaciones de la 36* reunión.3 El Comité efectúa evaluaciones toxico-
lógicas sistemáticas de aditivos y contaminantes alimentarios, y de residuos de fármacos de uso veterinario en 
los alimentos. 

Las tareas concretas del Comité eran a) seguir formulando principios para evaluar la inocuidad de los 
residuos de fármacos de uso veterinario en los alimentos y para determinar las concentraciones admisibles e 
inocuas de los mismos cuando dichos medicamentos se administran a animales productores de alimentos de 
conformidad con las prácticas adecuadas correspondientes; b) evaluar la inocuidad de ciertos fármacos de uso 
veterinario; y c) examinar los asuntos pertinentes emanados del informe de la 5* reunión del Comité del Codex 
sobre Residuos de Fármacos de Uso Veterinario en los Alimentos.4 

3.2 El informe 

El documento contiene secciones en las que se exponen generalidades y observaciones sobre determina-
dos fármacos de uso veterinario que dejan residuos en los alimentos de origen animal, así como recomendacio-
nes para mayores trabajos toxicológicos y analíticos. En los anexos se resumen las conclusiones del Comité y 
se dan detalles de la información adicional requerida o deseada. 

Entre los puntos generales tratados sobresale la exposición de los factores de inocuidad que se tienen en 
cuenta al calcular las ingestas diarias admisibles (IDA); la consideración de los efectos farmacológicos al deter-
minar las IDA y los residuos farmacológicamente activos de fármacos de uso veterinario; los residuos en el 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 815, 1991. Fecha de publicación: 26 de noviembre de 1991 (inglés); 6 de abril de 
1992 (francés). 

2 FAOt Reuniones sobre nutrición, № 11, 1956; OMS, Serie de Informes Técnicos, № 107, 1956. 

3 OMS’ Serie de Informes Técnicos, № 799, 1990. 
4
 Codex Alimentaríus Commission. Report of the fifth session of the Codex Committee on Residues of Veterinary Drugs in 

Foods. Washington, DC, 16-19 October 1990. Roma, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación, 1991 (FAO, documento inédito A L I N O R M 91/31A; puede pedirse a la F A O o a la OMS). 
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punto de la inyección; la relación del momento de la interrupción con los límites máximos de residuos (LMR) 
recomendados; y la designación de especies animales y otros parámetros en la recomendación de los LMR. 

Se presentan observaciones sobre la evaluación de un agente bloqueador de los receptores 
p -adrenérgicos (carazolol), tres antihelmínticos (febantel, fenbendazol y oxfendazol), tres antimicrobianos 
(espiramicina, sulfadimidina y tilosina) y tres tranquilizantes (azaperona, clorpromazina y propionilpromazina). 
Con excepción de la espiramicina, la sulfadimidina y la tilosina, todos estos medicamentos fueron evaluados 
por vez primera por el Comité. Se fijaron las IDA y los LMR temporales para carazolol, febantel, fenbenda-
zol, oxfendazol y espiramicina. Se ampliaron las IDA y los LMR temporales anteriores de la sulfadimidina. 
La carencia de suficiente información toxicológica impidió fijar las IDA y los LMR para tilosina, azaperona, 
clorpromazina y propionilpromazina. 

3.3 Recomendaciones 

Se deben tomar medidas para limitar la administración de fármacos inmediatamente antes de matar a 
los animales, y la inyección de sustancias de acción prolongada y absorción lenta se hará en partes que serán 
descartadas al faenar. El informe contiene asimismo recomendaciones sobre futuras actividades del Comité. 

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

El informe actual y los anteriores del Comité ponen de relieve la importancia para la salud pública de la 
evaluación de los riesgos de las sustancias químicas liberadas al ambiente, en concreto a los alimentos, y seña-
lan la complejidad del proceso. Este consiste en reunir y analizar todos los datos pertinentes; interpretar los 
estudios de carcinogenicidad, mutagenicidad, teratogenicidad y otros efectos; extrapolar a los seres humanos 
los efectos observados en animales de laboratorio; y evaluar, basándose en los datos epidemiológicos y toxico-
lógicos disponibles, el riesgo para las personas. 

Aunque todos los Estados Miembros deben afrontar el problema de evaluar estos riesgos, en esta etapa 
sólo un puñado de instituciones científicas pueden emprender esta clase de estudios. Esto subraya la impor-
tancia de facilitar a todos los Estados Miembros información válida sobre estas cuestiones. Este trabajo tam-
bién es vital para las actividades normativas del Programa Común FAO/OMS sobre Normas Alimentarias. 

En el presupuesto por programas de la OMS para el ejercicio 1992-1993 se tiene prevista la convocatoria 
de tres reuniones del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, o sea, el mismo número 
que en el bienio precedente. La 38* reunión fue la segunda, en el bienio 1990-1991，sobre residuos de fárma-
cos de uso veterinario en los alimentos. 

4. RESISTENCIA DE LOS VECTORES DE ENFERMEDADES A LOS PLAGUICIDAS 

15�informe del Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial 
Ginebra, 5 a 12 de marzo de 19911 

4.1 Antecedentes 

El empleo de plaguicidas para combatir vectores de enfermedades, particularmente los del paludismo, la 
leishmaniasis, la tripanosomiasis americana y la oncocercosis, sigue siendo el método principal de lucha y cada 
año se invierten millones de dólares en la compra de insecticidas. 

La resistencia de los vectores a los plaguicidas es el principal obstáculo que se opone al éxito de la lucha 
antivectorial química y, si no se detecta a tiempo, puede conducir a la pérdida de recursos y al daño innecesa-
rio del ambiente por la aplicación continua de insecticidas que han perdido su eficacia. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 818，1992. Fecha de publicación: 19 de marzo de 1992 (inglés); 9 de abril de 1992 
(francés). 
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Interesa señalar que un total de 100 especies de mosquitos y 47 especies de otros artrópodos se han 
vuelto resistentes a uno o varios insecticidas. Entre estas especies figuran vectores del paludismo，la filariasis 
(en particular la oncocercosis) y la leishmaniasis. 

Ya desde 1956 un Comité de Expertos examinó la resistencia a los plaguicidas con miras a formular 
procedimientos uniformes para evaluar su impacto, y recomendar medidas correctivas para conseguir un con-
trol sostenido satisfactorio. La última reunión sobre este tema tuvo lugar en noviembre de 1985, y desde 
entonces se han registrado varios cambios. Entre ellos sobresale la obtención de nuevos medios bioquímicos 
para detectar los mecanismos de resistencia y prever el espectro de resistencia cruzada, así como la revisión de 
los viejos métodos y evaluaciones. 

Los objetivos generales de la reunión fueron: a) actualizar la situación de la resistencia a los plaguicidas 
por los vectores de enfermedades y su impacto sobre el desarrollo sanitario y socioeconómico de los países y 
los programas de lucha; b) examinar nuevos métodos tentativos y provisionales de detectar y vigilar la resisten-
cia de los vectores; y c) formular los principios de una estrategia integral para hacer frente a dicha resistencia. 

4.2 El informe 

El documento está dividido en ocho secciones principales que, después de la introducción general, se 
ocupan del estado actual de la resistencia de los vectores, desglosada por especies y por países; el impacto de 
la resistencia sobre la lucha contra determinados vectores y reservorios de enfermedades, y sus repercusiones 
administrativas, operativas, financieras, sociales y agrícolas; los métodos disponibles de detección y vigilancia 
de la resistencia; formas de enfrentarla; y divulgación de información y capacitación. 

Se evalúan los métodos existentes y posibles para detectar y vigilar la resistencia a los plaguicidas, y se 
formulan recomendaciones específicas para mejorar los estuches de prueba de la OMS, junto con una lista 
enmendada de dosis y tiempos de exposición para fines de diagnóstico. 

Teniendo en cuenta la transmisión de enfermedades y las múltiples repercusiones socioeconómicas de la 
resistencia de los vectores, se proponen diversas estrategias para hacer frente a la resistencia en el marco de la 
lucha antivectorial integrada. 

El informe finaliza con recomendaciones generales sobre resistencia, detección y tratamiento, investi-
gación y desarrollo, métodos de ensayo, capacitación y divulgación de información. 

4.3 Recomendaciones 

El Comité recomendó que la detección y la vigilancia de la resistencia a los plaguicidas a nivel mundial 
debe seguir siendo preocupación de la OMS, que la lucha antivectorial integrada debe promoverse como una 
estrategia para aminorar el ritmo de aparición de la resistencia, y que hay que prestar especial atención a la 
vigilancia regular de la resistencia en zonas de desarrollo agrícola y movimientos de población intensivos a fin 
de poder aplicar y mantener medidas eficaces para contrarrestarla. 

La aplicación eficaz de cualquier medida de lucha antivectorial deberá basarse en un profundo conoci-
miento de los aspectos ecológicos, biológicos y de comportamiento de la especie en cuestión. Esto tiene parti-
cular importancia en relación con las prácticas agrícolas de la zona y su efecto sobre la aparición de resistencia 
a los plaguicidas en las especies de vectores. Por lo tanto, el Comité recomendó llevar a cabo mayores estu-
dios sobre la dinámica de las poblaciones de vectores. Habida cuenta de los esfuerzos enderezados a producir 
algas azules-verdes transgénicas que contengan genes de una sola toxina de origen bacteriano, y las pruebas en 
el sentido de que la resistencia a las toxinas de gen único es más probable que la resistencia a las toxinas de 
gen múltiple, el Comité recomendó que el diseño de microorganismos mediante ingeniería genética procure 
mantener una gran diversidad de proteínas tóxicas. 

Se formularon recomendaciones concretas con respecto a la elaboración de nuevos estuches de pruebas 
de la OMS y la mayor normalización de los ya existentes, haciendo particular hincapié en el modo de exposi-
ción, los tiempos de exposición y posexposición, y el equipo utilizado para las pruebas. El Comité reconoció 
que existen problemas evidentes para fijar las dosis diferenciadoras de los piretroides sintéticos, sobre todo a 
causa de su rápido efecto de derribo sobre muchos insectos. Por lo tanto, se debe formar un grupo asesor, en 
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el que participen los laboratorios colaboradores de la OMS, para determinar cómo pueden llevarse a cabo de 
la mejor forma posible las pruebas para determinar la resistencia a los piretroides. 

Por lo que hace al tema de la capacitación y la divulgación de información, el Comité recomendó que la 
capacitación en servicio en todos los niveles de los programas de lucha se organice de tal manera que pueda 
llevarse a cabo la detección y la vigilancia de la resistencia. El programa de capacitación incluirá demostracio-
nes prácticas y ejecución de los ensayos, así como interpretación de los datos y los principios del tratamiento 
de la resistencia. Hay que organizar regularmente talleres nacionales, interpaíses y regionales para facilitar 
información actualizada sobre las estrategias para combatir la resistencia. La OMS debe seguir proporcionan-
do a los Estados Miembros registros de la resistencia relacionada con el país o la región interesados. En 
condiciones ideales，dichos registros se actualizarán anualmente. 

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

El fenómeno de la resistencia de los vectores de enfermedades a los plaguicidas tiene particular impor-
tancia para la salud pública puesto que refleja y afecta el grado de éxito en la lucha contra el paludismo, la 
filariasis, la leishmaniasis, la esquistosomiasis y la tripanosomiasis; es decir, cinco de las seis principales enfer-
medades tropicales que constituyen motivo de preocupación internacional. Sus implicaciones rebasan el campo 
de la salud pública y se extienden al de desarrollo socioeconómico. La elevada prevalencia de estas enferme-
dades en las naciones en desarrollo tiene una grave repercusión sobre sus perspectivas de desarrollo, y el éxito 
de la lucha depende en gran medida del grado de resistencia de los vectores al plaguicida utilizado. Mientras 
los plaguicidas sigan siendo el arma principal de la lucha antivectorial, la resistencia de los vectores a los pla-
guicidas determinará la capacidad o incapacidad de los países para llevar a cabo satisfactoriamente sus progra-
mas de lucha. Cuanto mayor es el grado y la extensión de la resistencia, más difícil resulta sostener la lucha a 
un costo asequible. 

Informes anteriores del Comité de Expertos sobre este mismo tema han tenido gran demanda y se utUi-
zan ampliamente en todo el mundo para las investigaciones y las actividades de lucha en salud pública y agri-
cultura. La información que facilita el informe es de carácter práctico y puede adaptarse fácilmente a las 
situaciones locales para detectar, evaluar y resolver los problemas existentes de resistencia. 

5. EL HOSPITAL EN LOS DISTRITOS RURALES Y URBANOS 

Informe de un Grupo de Estudio de la OMS sobre las Funciones de los Hospitales en el Primer 
Nivel de Envío de Casos 
Ginebra, 30 de octubre a 5 de noviembre de 19901 

5.1 Antecedentes 

Tras la Conferencia de Alma-Ata en 1978 se produjo cierta confusión con respecto al papel que los 
hospitales debían desempeñar en la estrategia de atención primaria de salud para alcanzar la salud para todos. 

En 1985, un Comité de Expertos de la OMS en la Función de los Hospitales en el Primer Nivel de Envío 
de Casos se reunió en Ginebra para determinar la forma como dichos establecimientos debían relacionarse 
con otros servicios y actividades sanitarios para mejorar la eficiencia y la eficacia. Desde esa reunión ha habi-
do una gran demanda de información sobre las funciones apropiadas de los hospitales dentro del sistema de 
salud de distrito. La información que se necesita tiene que ver con la organización de los hospitales del pri-
mer nivel de referencia, su integración en un sistema basado en la atención primaria y sus necesidades tecnoló-
gicas. Dicha información servirá de guía a los gobiernos y las entidades rectoras de los nosocomios. 

5.2 El informe 

El documento se divide en dos partes. La primera, acerca del hospital y su distrito, se ocupa de tres 
asuntos: la asistencia hospitalaria según el concepto de la atención primaria de salud; el lugar del hospital 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 819, 1992. Fecha de publicación: 27 de marzo de 1992 (inglés); 9 de abril de 1992 
(francés). 
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dentro de un sistema sanitario de distrito, así como los agentes y los mecanismos para formular y aplicar la 
política de salud en los distritos; y el lugar del hospital dentro de la gama de servicios sanitarios, determinado 
por la definición de las funciones de estos centros en el primer nivel de referencia. En esta tercera sección se 
subraya que un sistema de referencia debe operar en ambos sentidos, haciendo hincapié en las relaciones del 
hospital con la comunidad, y las formas en que éste apoya al sistema sanitario de distrito. 

La segunda parte, sobre las funciones del hospital, aborda las actividades internas de un establecimiento 
de esta clase en el primer nivel de referencia, que determinan en gran medida su capacidad y su forma de 
relacionarse recíprocamente con los demás servicios de salud. Se ofrece orientación con respecto a normas 
sobre ingreso de pacientes; servicios clínicos; enfermería y partería hospitalarias y comunitarias; aseguramiento 
de la calidad; y formación. Se examinan las funciones de apoyo clínico, con inclusión de los servicios de labo-
ratorio, diagnóstico por imagen, farmacia, esterilización y dietética; y otra sección se concentra en los servicios 
básicos, mantenimiento y reparaciones, limpieza, transporte, alimentación, lavandería, almacenamiento y comu-
nicaciones. Se examinan asimismo en detalle las funciones de apoyo administrativo y los principios para la 
gestión de un hospital como parte funcional del sistema sanitario de distrito. 

El informe finaliza con una serie de recomendaciones destinadas a la OMS, los gobiernos y los hospita-
les. Una importante conclusión del documento es que la gama de servicios hospitalarios debe determinaFse 
basándose en las pautas epidemiológicas de gravedad y frecuencia locales; la distribución y estructura por 
edades de la población; los medios de comunicación y transporte; las actividades de los servicios sanitarios 
periféricos; los recursos humanos disponibles; los servicios públicos; y la situación socioeconómica. 

5.3 Recomendaciones 

El Grupo de Estudio subraya que la atención sanitaria apropiada exige un equilibrio entre la prestación 
de los servicios de salud periféricos y los más complejos, e insta a la OMS a proveer el liderazgo. Los gobier-
nos deben adoptar políticas apropiadas de servicios sanitarios - en particular sobre recursos humanos, finan-
ciación e inversiones - mediante las cuales se estimule a los hospitales a contribuir eficazmente a alcanzar la 
salud para todos funcionando dentro de un marco racional. Por último, el Grupo de Estudio recomienda que 
los hospitales evalúen continuamente su desempeño tomando en consideración las necesidades de las comuni-
dades y la gente a las que sirven. 

Una recomendación concreta que ya se ha puesto en práctica es la selección de una biblioteca básica de 
manuales de la OMS para los médicos que trabajan en pequeños hospitales, la cual se ha promovido en un 
catálogo de publicaciones sobre los hospitales en el sistema sanitario de distrito: las reacciones iniciales han 
sido sumamente favorables, sobre todo en los países en desarrollo. 

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

Se examinan en el informe las formas en que los hospitales son importantes para las poblaciones rurales 
y urbanas, gracias a su situación estratégica, su concentración de recursos y su función como indicadores del 
desempeño del sistema de salud pública. En condiciones ideales, los hospitales deberían tratar situaciones 
difíciles de prevenir, como los embarazos ectópicos y las obstrucciones intestinales. Sin embargo, si los ingre-
sos y las consultas son predominantemente por dolencias como la diarrea y el paludismo, resulta evidente que 
los servicios primarios y el sistema de referencia necesitan mejorarse. De este modo, el tipo de ingresos hospi-
talarios puede constituir un importante indicador de la calidad de los servicios de salud pública y del estado de 
salud en una situación determinada. El principal cometido de los hospitales sigue siendo prestar asistencia que 
no puede proporcionarse en los establecimientos sanitarios de primer contacto. 

En el documento se aclara la diferencia fundamental, tanto de criterio como de métodos, entre los hospi-
tales y los servicios asistenciales comunitarios, y se proponen mecanismos para vincularlos. Se subraya la 
necesidad de coordinación de todos los elementos - tanto clínicos como administrativos - que son esenciales 
para concebir al hospital como una unidad. También insiste en la necesidad de una interacción efectiva con 
otros servicios sanitarios, con miras a evitar inversiones dispendiosas y desequilibrios operativos en el sistema 
sanitario de distrito. La parte medular de este informe es su definición del hospital de acuerdo con el 
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concepto de atención primaria de salud. Viene a reforzar el hincapié de la Organización en que la planifica-
ción y la gestión de todos los recursos vinculados con la salud se basen en el distrito, con miras a alcanzar la 
eficiencia y la eficacia. 


