
World Health Organization 
^ Organisation mondiale de la Santé 

CONSEJO EJECUTIVO Punto 5.1 del orden del día provisional EB96/2 
96a reunión 19 de abril de 1995 

Informe sobre reuniones de comités 
de expertos y grupos de estudio 

Informe del Director General 

El Director General da cuenta en el presente documento de tres reuniones de comités de 
expertos1 y dos reuniones de grupos de estudio,2 cuyos informes se han preparado en 
francés y en inglés desde la 95a reunión del Consejo Ejecutivo.3 Se describen los ante-
cedentes, el contenido y las recomendaciones formuladas en cada informe. También se 
destacan la contribución que la aplicación de éstas podría aportar para mejorar la situa-
ción de la salud pública en los Estados Miembros y sus consecuencias para los progra-
mas de la OMS. Se invita al Consejo Ejecutivo a formular observaciones sobre los infor-
mes presentados, teniendo presente que no cabe modificar el texto de los informes sin el 
consentimiento del Comité o del grupo de estudio de que se trate.4 

En el presente documento se reseñan los informes de tres comités de expertos y dos grupos de estudio, 
por el siguiente orden: 

1. USO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES 
Sexto informe del Comité de Expertos de la OMS 

2. LA ONCOCERCOSIS Y LA LUCHA CONTRA ELLA 
Informe de un comité de expertos de la OMS en lucha contra la oncocercosis 

3. EVALUACION DE CIERTOS RESIDUOS DE FARMACOS DE USO VETERINARIO 
EN LOS ALIMENTOS 
42° informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 

1 De conformidad con el párrafo 4.23 del Reglamento de los cuadros y comités de expertos {OMS, Documentos 
básicos, 40a ed.，1994，p. 104). 

2 De conformidad con el párrafo dispositivo 4 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). 
4 De conformidad con el párrafo 4.13 del Reglamento de los cuadros y comités de expertos (OMS, Documentos 

básicos, 40a ed., 1994, p. 102. 
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4. EPIDEMIOLOGIA Y PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES EN LAS PERSONAS DE EDAD 
Informe de un grupo de estudio de la OMS 

5. LUCHA CONTRA LAS INFECCIONES POR TREMATODOS TRANSMITIDAS 
POR LOS ALIMENTOS 
Informe de un grupo de estudio de la OMS 

1. USO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES 

Sexto informe del Comité de Expertos de la OMS 
Ginebra, 15-19 de noviembre de 19931 

1.1 Antecedentes 

Este informe se preparó en el contexto de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamen-
tos, aprobada en 1986 por la 39a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA39.27. Su finalidad 
es dar orientación a los países deseosos de establecer programas nacionales de medicamentos esenciales, 
seguir con la revisión de una serie amplia, aunque limitada, de medicamentos de utilidad demostrada para la 
profilaxis y el tratamiento de enfermedades frecuentes y facilitar información sobre su uso racional. 

1.2 El informe 

Como en anteriores informes, en las secciones de la introducción se define el concepto de medicamen-
tos esenciales y se recalca su importancia para las políticas farmacéuticas nacionales, al par que se exponen 
los criterios de selección de las sustancias enumeradas en la lista y sus formas farmacéuticas. Se insiste de 
nuevo en la necesidad de adaptar la lista en cada país teniendo en cuenta las características de las enfermeda-
des endémicas, la infraestructura asistencia! y los sistemas de medicina existentes. En una breve sección 
relativa a los medicamentos antivíricos se hace observar que los agentes de este tipo hoy disponibles siguen 
caracterizándose por una eficacia limitada, un costo elevado y una toxicidad generalizada. 

La segunda mitad del informe está dedicada a la Lista Modelo revisada y pone de manifiesto algunas 
consideraciones concretas formuladas durante su revisión. De conformidad con la política acostumbrada, sólo 
se han añadido fármacos cuando se considera que ofrecen claras ventajas. En esta ocasión, se añaden cinco 
sustancias nuevas, se suprimen tres compuestos y se sustituyen dos sustancias. La sección relativa a los 
medicamentos antineoplásicos se revisa con arreglo a recomendaciones de médicos especializados en 
oncología acerca del tratamiento de los diez tipos de cáncer más frecuentes en todo el mundo. El antiguo 
compuesto de quinolona, el ácido nalidíxico, se incorpora a la lista complementaria para el tratamiento 
específico de Shigella porque en muchas zonas es éste el único antibiótico a que sigue siendo sensible el 
agente patógeno. 

1.3 Recomendaciones 

En el informe se enumeran las medidas requeridas a escala nacional para llevar el concepto de la 
política de medicamentos esenciales a una fase avanzada de cumplimiento y se subraya que el éxito depende 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 850, 1995. Fecha de publicación: 4 de Marzo de 1995 (en francés y en 
inglés). 



de la eficaz administración del proceso de suministro, almacenamiento y distribución de medicamentos en 
cada fase desde el fabricante hasta el usuario final. 

En el informe se recalca la necesidad de información imparcial y objetiva sobre el uso eficaz y racional 
de los medicamentos y se insta a que se dé prioridad al suministro de información modelo sobre prescripción. 
En el anexo 1 se da más orientación sobre el suministro y la difusión de información. En vista de la 
creciente prevalencia de cepas de bacterias patógenas comunes que son resistentes a agentes antimicrobianos 
ampliamente disponibles, el Comité de Expertos vuelve a insistir en el concepto de antibióticos de reserva, 
mientras que en el anexo 2 se incluyen directrices para la prueba de susceptibilidad antimicrobiana, que 
servirán a los gobiernos para crear laboratorios de referencia encargados de vigilar la resistencia a los agentes 
patógenos más importantes. El Comité de Expertos reafirma la necesidad de una rigurosa garantía de la 
calidad y del uso del Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de 
comercio internacional en los países que dependen en gran medida de los productos importados. El Comité 
subraya la utilidad de los trabajos de selección de denominaciones comunes internacionales e insta a que se 
haga un uso generalizado de estas denominaciones. En lo tocante a la importancia de la detección y la 
evaluación tempranas de las reacciones adversas a los medicamentos, se recalca la necesidad de que los 
países, siempre que puedan, incrementen sus inversiones en la vigilancia posterior al registro de los produc-
tos. Se señala otra recomendación del Comité de Expertos, a saber, la necesidad de que los países fomenten 
las investigaciones sobre productos farmacéuticos. Con objeto de facilitar la realización de ensayos clínicos, 
el Comité de Expertos incluye, en el anexo 3，una serie de directrices para buenas prácticas clínicas en la 
prueba de productos farmacéuticos. 

1.4 Importancia para la salud pública y consecuencias para los programas de la 
Organización. 

Hoy día se acepta ampliamente el concepto de medicamentos esenciales en todo el mundo como medio 
que proporciona tanto un enfoque racional para la selección de medicamentos como un estímulo a los países 
para estudiar las opciones existentes con miras a establecer políticas farmacéuticas eficientes en el sector 
público. La actualización bienal de informe de la OMS sobre el uso de medicamentos esenciales y el 
suministro de información modelo complementaria sobre prescripción constituyen una buena ocasión de 
colaboración técnica entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Siguen estimulando tanto a los 
investigadores como a la industria farmacéutica a abordar los problemas sanitarios mundiales mediante la 
reevaluación de las prácticas terapéuticas existentes y una investigación innovadora. 

2. LA ONCOCERCOSIS Y LA LUCHA CONTRA ELLA 

Informe de un comité de expertos de la OMS en lucha contra la oncocercosis 
Ginebra, 29 de noviembre - 6 de diciembre de 19931 

2.1 Antecedentes 

Pese al éxito ininterrumpido del Programa de Lucha contra la Oncocercosis en Africa Occidental 
(OCP), ejecutado por la OMS, la mayor atención prestada a la oncocercosis por la OMS y por el Programa 
Especial PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales es una 
indicación de la gravedad de esta enfermedad y de la necesidad de las medidas que siguen adoptándose, tanto 
en laboratorio como sobre el terreno, para combatirla. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 852, 1995. Fecha de publicación: 7 de abril de 1995 (en inglés); 11 de abril 
de 1995 (en francés). 



Desde la tercera reunión del Comité de Expertos de la OMS en Oncocercosis, en 1986，ha habido en 
la lucha contra esta enfermedad algunos acontecimientos sumamente significativos que son un buen presagio 
para el futuro. El más importante de ellos es que el medicamento denominado ¡vermectina se registró en 
Francia en 1987 para su empleo en gran escala en la lucha contra la oncocercosis. 

La preparación de este agente microfilaricida, inocuo y eficaz, que puede acarrear una mejora clínica 
y una disminución de la transmisión de la infección, ha dado lugar a una nueva estrategia mundial de lucha 
contra la oncocercosis basada en la administración anual de ivermectina a las poblaciones afectadas. Las 
perspectivas de éxito en los esfuerzos de lucha son prometedoras, porque el fabricante (Merck & Co., Inc.) 
se ha comprometido a donar, con arreglo al Programa de Donación de Mectizán,1 toda la ivermectina 
necesaria para tratar la oncocercosis; el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han 
prometido fondos y empezado a allegar recursos para costear los programas de distribución de ivermectina; 
asimismo, importantes organizaciones de desarrollo no gubernamentales han constituido un consorcio 
encargado de coordinar la financiación de los esfuerzos destinados a combatir la oncocercosis. 

2.2 El informe 

Aunque la lucha contra la oncocercosis a cargo del OCP ha tenido mucho éxito, la enfermedad sigue 
siendo endémica en 34 países, donde afecta a cerca de 18 millones de personas en Africa tropical, América 
Latina y la península arábiga. Sigue siendo una causa principal de ceguera, de lesiones oculares graves y 
dermopatías desfigurantes, particularmente en la sabana subsahariana que está fuera del campo de acción del 
OCP. En los últimos años, sin embargo, la introducción de la ¡vermectina ha suscitado la esperanza de 
eliminar la oncocercosis como problema de salud pública gracias a una combinación de lucha contra la 
morbilidad y de interrupción de la transmisión en las zonas endémicas. 

En el informe se trata tanto de la enfermedad como de su control, señalándose prioridades para las 
actividades de lucha tanto internacionales como nacionales y para futuras investigaciones. Se resumen en él 
los conocimientos actuales sobre el parásito filárico, Onchocerca volvulus, la mosca negra que es su vector 
y la propia enfermedad, en particular sus características clínicas y epidemiológicas, sus consecuencias 
socioeconómicas y los métodos existentes para el diagnóstico, la vigilancia y el tratamiento. Se examinan 
detalladamente las dos principales estrategias de lucha contra la oncocercosis 一 la quimioterapia con 
¡vermectina y la supresión de los vectores mediante el empleo de insecticidas y la gestión del medio ambien-
te - a s í como las necesidades de formación para los que participan en actividades integradas de lucha. Se 
insiste especialmente en la necesidad de programas sostenibles de distribución de ivermectina y de vigilancia 
y evaluación, incluida la vigilancia epidemiológica, para poder reducir apreciablemente la prevalencia de la 
oncocercosis en las zonas endémicas y hacer el uso más eficiente posible de los recursos disponibles. 

2.3 Recomendaciones 

a) Nunca se han tenido tantos instrumentos, conocimientos y recursos para combatir la oncocercosis. 
Se han emprendido pfogramas de lucha basados en la distribución de ivermectina en muchas regiones 
donde antes no había ninguno. Importa conseguir que el impulso actual no se pierda, sino que por el 
contrario se mantenga o se aumente para aprovechar la excepcional ocasión que se ofrece de controlar 
la enfermedad. 

b) La introducción de la ivermectina, el inicio del Programa de Donación de Mectizán y la partici-
pación de los ministerios de salud, las organizaciones no gubernamentales, la OMS y otros organismos 
colaboradores en los programas de distribución del citado medicamento han dado lugar por vez primera 

1 Mectizán (marca comercial de Merck & Co., Inc.) es la formulación de ivermectina para uso humano aprobada en 
Francia y en todos los países donde la oncocercosis es endémica. 



a eficaces campañas en gran escala destinadas a combatir la morbilidad por oncocercosis fuera de la 
zona de acción del OCP en Africa occidental. 

c) En los países endémicos en donde el conocimiento de la distribución y gravedad de la oncocer-
cosis sigue siendo insuficiente debe darse la preferencia a una rápida evaluación epidemiológica 
acompañada de la cartografía correspondiente con el fin de facilitar la planificación de los programas 
nacionales de lucha. 

d) Todos los países endémicos deben emprender programas de distribución de ivermectina para 
combatir la oncocercosis e integrarlos en la atención primaria de salud; estos programas deben llevar 
incorporado un componente de evaluación desde el principio a fin de garantizar su sostenibilidad sobre 
la base de su eficiencia. 

e) Se necesitan con urgencia nuevas investigaciones encaminadas a determinar las consecuencias 
psicosociales y económicas de la dermatitis y de la enfermedad linfática provocada por Oncocerca, 
especialmente en las zonas donde hay poca ceguera oncocérquica pero donde son frecuentes otras 
afecciones. 

2.4 Importancia para la salud pública y consecuencias para los programas de la 
Organización 

Basándose en este informe y en la resolución WHA47.32, adoptada en mayo de 1994 por la 47a Asam-
blea Mundial de la Salud, se ha formulado una estrategia mundial de lucha contra la oncocercosis. El 
elemento esencial de esta estrategia es la lucha contra la morbilidad mediante la administración de una sola 
dosis anual de ivermectina a las poblaciones afectadas. En el informe se reafirman asimismo la eficacia, la 
inocuidad y la aceptabilidad de la ivermectina para la lucha contra la oncocercosis, a juzgar por la informa-
ción disponible sobre los resultados obtenidos en los ocho últimos años. Los esfuerzos realizados por las 
organizaciones no gubernamentales al movilizar recursos en Africa, la península arábiga y las Américas y al 
colaborar con la OMS, el Programa de Donación de Mectizán, el OCP y el Programa de Eliminación de la 
Oncocercosis en las Américas, y en el futuro con el Programa Africano de Lucha contra la Oncocercosis, han 
acelerado los progresos mundiales en la elaboración de estrategias y metodologías de distribución para 
combatir la enfermedad mediante la distribución en gran escala de ivermectina. 

Los últimos años se han caracterizado por la intensificación de las investigaciones sobre la oncocercosis 
y su diagnóstico, vigilancia y eliminación. La tecnología de sondas de ADN para la identificación precisa 
de los parásitos, el inmunodiagnóstico para la detección del recrudecimiento, el cartografíado epidemiológico 
y la rápida evaluación del grado de endemicidad de la oncocercosis, los métodos simplificados para determi-
nar las dosis apropiadas de ivermectina para los individuos y la identificación de medicamentos dotados de 
actividad macrofilaricida son algunos de los campos en que sin duda alguna se han hecho adelantos notables 
y satisfactorios. Merece la pena también señalar que están actualmente en marcha importantes estudios sobre 
los aspectos sociológicos de la enfermedad por Oncocerca y sobre la aceptación de la ivermectina por la 
comunidad. 



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

42° informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
Roma, 1-10 de febrero de 19941 

3.1 Antecedentes 

La reunión del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios fue la 42a de la serie 
iniciada con la primera Conferencia Mixta FAO/OMS sobre Aditivos Alimentarios (Ginebra, 1995).1 Se 
convocó de conformidad con las recomendaciones formuladas en la 40a reunión.2 El Comité efectúa 
evaluaciones toxicológicas sistemáticas de los aditivos y contaminantes y de los residuos de fármacos de uso 
veterinario en los alimentos. 

Las tareas concretas encomendadas al Comité eran a) seguir elaborando principios para evaluar la 
inocuidad de los residuos de medicamentos de uso veterinario en los alimentos y establecer Ingestas Diarias 
Admisibles (IDA) y Límites Máximos de Residuos (LMR) para los mencionados residuos cuando los 
medicamentos examinados se administran a animales productores de alimentos con arreglo a una práctica 
adecuada en el empleo de los medicamentos de uso veterinario; b) evaluar la inocuidad de residuos de 
determinados medicamentos de uso veterinario, y c) examinar los asuntos de interés derivados del informe 
de la 20a reunión de la Comisión del Codex Alimentarius y tomar nota de las conclusiones de la Séptima 
Reunión del Comité del Codex sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos. 

3.2 El informe 

En el informe se formulan consideraciones y comentarios de carácter general sobre medicamentos 
específicos de uso veterinario que dejan residuos en los alimentos de origen animal. En un anexo se resumen 
las recomendaciones relativas a determinados medicamentos. 

El informe describe en términos generales los procedimientos de evaluación usados por el Comité y las 
funciones de éste como órgano científico consultivo cerca de la Comisión del Codex Alimentarius. Si bien 
el establecimiento de principios científicos concretos para orientar las evaluaciones es importante, se recono-
ció que esos principios habían de ser flexibles a fin de reflejar el carácter dinámico de los conocimientos 
científicos y de los procedimientos de evaluación y que no podían suplir la necesidad de evaluar cada 
compuesto por sus propios méritos. 

El Comité evaluó un agente antihelmíntico (levamisol), cinco agentes antimicrobianos (cloranfenicol, 
flumequina, olaquindox, espectinomicina y sulfadimidina), un glucocorticosteroide (dexametasona) y un 
tripanocida (diminazeno). En todos los casos se trataba de reevaluaciones, salvo en el caso de la flumequina, 
la espectinomicina y la dexametasona. El Comité estableció IDA y recomendó LMR para todos los medica-
mentos de uso veterinario excepto el cloranfenicol, la flumequina y el olaquindox. 

La OMS ha publicado en un volumen aparte3 resúmenes de la información toxicológica y conexa que 
fue examinada y que sirvió de base para la evaluación de la inocuidad de los medicamentos de uso veterina-

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N0 851，1995. Fecha de publicación: 4 de marzo de 1995 (en inglés); 8 de abril 
de 1995 (en francés). 

2 OMS, Serie de Informes Técnicos，№ 832，1993. 
3 OMS Food Additives Series, N° 33，1994. 



rio entonces considerados. La FAO ha publicado resúmenes de los datos sobre residuos que sirvieron de 
base para estimar los LMR.1 

3.3 Recomendaciones 

Se formulan recomendaciones sobre todos los medicamentos de uso veterinario. Cuando no fue posible 
establecer IDA o recomendar LMR, o cuando tenían un carácter provisional, el Comité formuló recomenda-
ciones para ulteriores trabajos. 

3.4 Importancia para la salud pública y consecuencias para 丨os programas de la 
Organización 

El presente informe y los anteriores del Comité ponen de relieve la importancia que reviste para la 
salud pública la evaluación de los riesgos de las sustancias químicas usadas en el suministro de alimentos. 
Indican la complejidad del proceso，que lleva consigo reunir y analizar todos los datos pertinentes; interpretar 
los estudios sobre carcinogenicidad，mutagenicidad, teratogenicidad y otros efectos; extrapolar al ser humano 
los efectos observados en los animales de experimentación; y evaluar los riesgos para el ser humano a la luz 
de los datos toxicológicos y epidemiológicos disponibles. 

Aun cuando todos los Estados Miembros han de afrontar el problema planteado por la evaluación de 
esos riesgos, sólo pueden actualmente realizar esas evaluaciones unas pocas instituciones científicas. De ahí 
la importancia de facilitar a todos los Estados Miembros información válida tanto sobre los problemas 
generales y sobre medicamentos concretos de uso veterinario como los examinados en este informe. Esta 
labor resulta asimismo indispensable para el Programa Común FAO/OMS sobre Normas Alimentarias en sus 
actividades de fijación de normas. 

4. EPIDEMIOLOGIA Y PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES EN LAS PERSONAS DE EDAD 

Informe de un grupo de estudio de la OMS 
Ginebra, 11-18 de octubre de 19932 

4.1 Antecedentes 

El envejecimiento de las poblaciones en los países desarrollados empezó a comienzos de este siglo; ya 
entre el 10% y el 15% o más de la población de estos países tiene 65 años o más. Se ha admitido reciente-
mente que el ritmo sin precedentes y las formas de envejecimiento en los países en desarrollo tendrán 
grandes consecuencias en el cuadro demográfico mundial. 

El aumento de la longevidad acarreará en los años venideros un aumento correspondiente de la 
prevalencia de las enfermedades cardiovasculares (ECV) y de las discapacidades en las personas de edad a 
no ser que se adopten medidas preventivas para seguir el ritmo de las tendencias demográficas. Los proble-
mas de salud sufridos por las personas de edad, entre los que a menudo figuran las ECV, adquirirán mayor 
importancia desde el punto de vista médico, social y económico. 

1 Residuos de algunos medicamentos usados en veterinaria en los animales y en los alimentos. Serie de documen-
tos FAO Alimentación y Nutrición, № 41/6，1994. 

2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 853, 1995. Fecha de publicación: 11 de abril de 1995 (en francés y en 
inglés). 



4.2 El informe 

En el informe se examina la situación de las enfermedades cardiovasculares en las poblaciones de 
ancianos del mundo. Habida cuenta de los conocimientos actuales sobre los cambios demográficos, de la 
transición epidemiológica en los países en desarrollo y de la epidemiología y prevención de las enfermedades 
cardiovasculares, están identificándose opciones de política sanitaria pertinentes para la prevención de las 
enfermedades cardiovasculares en la gente de edad y está estudiándose su eficiencia relativa. En el informe 
se pasa revista a las diferentes estrategias preventivas: la «estrategia de población» y la «estrategia de alto 
riesgo», y en menor medida, la prevención secundaria, el tratamiento precoz y la rehabilitación. Aun 
admitiendo que hacen falta más investigaciones, particularmente con respecto a los miembros de mayor edad 
de la población (los que tienen más de 80 años), el informe hace hincapié en la necesidad de que los 
gobiernos actúen ahora para reducir la carga de morbilidad entre las personas de edad. 

4.3 Recomendaciones 

Se formulan en el informe las siguientes recomendaciones principales: 

一 Hacen falta más datos, especialmente los relativos a los ancianos y a los países en desarrollo, para 
planear medidas preventivas y para formular una política, incluida la asignación de recursos para la 
prevención y el tratamiento de las ECV. 

一 En todos los futuros estudios epidemiológicos sobre las ECV, incluidos los ensayos clínicos, 
deberían incluirse personas de edad. 

-Deber ían vigilarse las tendencias de población en lo que hace a la mortalidad y la morbilidad por 
ECV y a los factores del riesgo, incluidos los relativos a las personas de edad, en lugares especial-
mente elegidos en países desarrollados y en desarrollo. 

- H a c e falta seguir estudiando la repercusión económica de las enfermedades cardiovasculares en las 
poblaciones de ancianos. 

- C o n objeto de combatir las actitudes negativas hacia las ECV en las personas de edad han de 
hacerse esfuerzos que comprendan la educación de los agentes de salud y de las personas con poder 
decisorio, así como del público en general. 

- E s preciso seguir mejorando e interpretando las directrices para el tratamiento de los factores de 
riesgo en las personas de edad en el contexto de cada población y cada presupuesto de asistencia 
sanitaria. 

Se formulan recomendaciones para las investigaciones sobre la etiología, la prevención y el tratamiento 
de las ECV. “ 

En el informe figuran también recomendaciones dirigidas a los gobiernos nacionales, a las organizacio-
nes no gubernamentales y a la OMS. 



4.4 Importancia para la salud pública y consecuencias para los programas de la 
Organización 

Las afecciones cardiovasculares son en el mundo entero la causa principal de mortalidad en las 
personas de 65 años o más. Hay buenas perspectivas de prevención de estas enfermedades entre las personas 
de edad. Aunque las medidas preventivas en beneficio suyo deberían adoptarse a una edad menos avanzada, 
quedan posibilidades de prevención incluso más tarde, de manera que puedan aplazarse los sucesos fatales 
o discapacitantes hasta una edad muy avanzada. 

En el informe se examinan las oportunidades actuales y potenciales para la prevención de las ECV en 
los ancianos. Los conocimientos recientes acerca de estas enfermedades han permitido identificar en los 
niveles primario, secundario y terciario intervenciones preventivas específicas que han demostrado ser a un 
tiempo factibles y eficaces y que por lo tanto representan una acertada inversión de recursos. Se indican 
asimismo claramente las posibles intervenciones que merecen un estudio más detenido. 

Al revisar los recientes adelantos de la investigación e interpretar sus repercusiones, el informe tiene 
también por objeto dar a los gestores de la asistencia sanitaria y a las personas con poder de decisión una 
visión general de todos los factores que han de tenerse presentes al planear programas, desde la prevención 
primaria hasta la rehabilitación de los pacientes, así como su eficiencia. La política nacional en materia ECV 
debe fijar metas concretas, basadas en las necesidades estimadas y dar orientaciones que permitan atender las 
necesidades de los ancianos con arreglo a metas generales, más bien que como grupo especial. 

5. LUCHA CONTRA LAS INFECCIONES POR TREMATODOS TRANSMITIDAS POR 
LOS ALIMENTOS 

Informe de un grupo de estudio de la OMS 
Manila, 18 -26 de octubre de 19931 

5.1 Antecedentes 

Las infecciones por tremátodos transmitidas por los alimentos aquejan a más de 40 millones de 
personas en más de 100 países. Se contraen por el consumo de pescado, mariscos y plantas acuáticas crudos 
o inadecuadamente elaborados. Estas infecciones parasitarias provocan una grave morbilidad: el colangio-
carcinoma debido a Opisthorchis viverrini y Clonorchis sinensis，grave enfermedad hepática discapacitante 
debida a Fasciola hepatica, y la hemoptisis debida a Paragonimus, que se confunde a menudo con la 
tuberculosis. 

La falta general de sensibilización y de conocimientos del público acerca de los tremátodos transmiti-
dos por los alimentos ha sido el principal obstáculo para la aplicación de medidas de lucha. Sea a escala 
internacional o nacional, los organismos competentes en lo que respecta a la coordinación de la inocuidad de 
los alimentos, la agricultura y la acuicultura han reconocido rara vez este problema y las posibilidades de 
control. El grupo de estudio de la OMS supuso un esfuerzo en colaboración entre diferentes programas de 
la OMS, con la participación de la FAO y de la Comisión del Codex Alimentarius y de expertos en una 
amplia serie de disciplinas. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 849，1995. Fecha de publicación: 9 de marzo de 1995 (en inglés); 11 de 
abril de 1995 (en francés). 



5.2 El informe 

El grupo de estudio tomó nota de que el 10% de la población mundial corre el riesgo de contraer estas 
enfermedades. Se adujeron datos sobre las considerables pérdidas económicas que producen, en términos de 
baja productividad, absentismo, gastos directos de asistencia sanitaria y enfermedades de los animales. 

Se señaló que el comportamiento relacionado con los alimentos es lo que hace correr mayor riesgo de 
contraer infecciones por tremátodos transmitidas por alimentos. Todavía no se han utilizado los conocimien-
tos derivados de las ciencias sociales acerca del comportamiento relacionado con los alimentos para planificar 
la lucha contra estas infecciones. Las prioridades sobre desarrollo y salud que figuran en el Programa 21， 

adoptado en 1992 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
celebrada en Río de Janeiro, comprenden la lucha contra las infecciones por tremátodos transmitidas por los 
alimentos. 

El grupo de estudio estuvo de acuerdo en que la educación sanitaria por medio de la información 
pública y la comunicación constituye el elemento principal de todas las estrategias de lucha y es el que ofrece 
mas oportunidades. La participación de los miembros de la comunidad en todos los niveles, incluidos los 
escolares, las asociaciones femeninas y de otro tipo y los líderes espontáneos, es indispensable desde la fase 
de planificación hasta las de ejecución y mantenimiento. 

Los instrumentos y métodos actuales son adecuados y susceptibles de adaptación a las estrategias 
nacionales de control. Los datos epidemiológicos acerca de la distribución de los tremátodos transmitidos 
por los alimentos, aunque no son completos, bastan para concentrar las actividades de lucha en las zonas 
endémicas de alto riesgo. Se dispone de técnicas de control e inspección de los alimentos (por ejemplo, el 
método de las Evaluaciones por Análisis de Riesgos en Puntos Críticos de Control) para combatir eficazmen-
te los riesgos que entrañan los alimentos. 

Varios países, como el Japón y la República de Corea, en particular, han conseguido controlar las 
infecciones por tremátodos transmitidos por los alimentos. La prevención y el control de estas infecciones 
puede lograrse en gran medida gracias a medidas apropiadas de higiene de los alimentos, pero requieren una 
coordinación y la plena participación de todos los sectores sociales. La garantía de unos alimentos higiénicos 
es una responsabilidad que deben asumir en común los gobiernos, la industria alimentaria - desde la 
agricultura y la producción pesquera hasta la venta al por menor, pasando por la elaboración de los pro-
ductos - y los consumidores. El control de las infecciones por tremátodos transmitidos por los alimentos 
es una responsabilidad conjunta de los organismos internacionales y gubernamentales, con la participación 
de la comunidad a nivel local, especialmente las asociaciones femeninas y comunitarias, teniendo debidamen-
te en cuenta la recuperación de costos y la autorresponsabilidad. 

Desde el punto de vista técnico, hay lagunas en los conocimientos relativos a la distribución y la 
epidemiología de las infecciones por tremátodos transmitidas por los alimentos en algunos países, así como 
en la comprensión de la biología básica de los parásitos y de sus huéspedes intermedios. Tampoco se 
conocen apenas los efectos de determinadas técnicas de elaboración de los alimentos en los parásitos y su 
potencial de transmisión en las pesquerías y en los sistemas integrados de agricultura y acuicultura. 

5.3 Recomendaciones 

El grupo de estudio formuló las siguientes recomendaciones: 

Las consecuencias sanitarias y económicas de las infecciones por tremátodos transmitidos por alimentos 
deberían combatirse en cada país endémico por medio de un comité coordinador intersectorial de alto nivel; 
de no existir semejante órgano, debe establecerse. 



La OMS, en colaboración con la FAO, debería: 1) iniciar un diálogo con los organismos internaciona-
les y nacionales de desarrollo y con otros asociados apropiados, en particular los investigadores en parasitolo-
gía, con el fin de allegar recursos que permitan llevar a cabo las actividades prioritarias de investigación y 
lucha identificadas por el grupo de estudio, y 2) preparar documentación técnica para apoyar la nueva 
estrategia integrada de lucha contra los tremátodos transmitidos por los alimentos. 

La evaluación de los riesgos para la salud relacionados con las infecciones por tremátodos transmitidos 
por los alimentos debe incluirse en el programa de estudios de previabilidad y de viabilidad sobre aprovecha-
miento de los recursos hídricos, pesquerías de agua dulce y proyectos de acuicultura. 

En los programas de educación sanitaria debería insistirse en la conveniencia de modificar los hábitos 
alimentarios y las prácticas de saneamiento malsanos. Como quiera que la mujer será el principal agente del 
cambio, debería ser la destinataria especial de los esfuerzos de educación sanitaria. 

Deberían fomentarse las encuestas epidemiológicas, y los sistemas nacionales de supervisión y vigilan-
cia epidemiológica deberían comprender la notificación de las infecciones por tremátodos transmitidos por 
los alimentos. La coordinación entre los sectores de la salud, la agricultura y la acuicultura vendrá facilitada 
por la utilización de sistemas de información geográfica con objeto de integrar las bases de datos epidemioló-
gicos y ambientales. 

Debería pedirse a la Comisión del Codex Alimentarius, por conducto de sus comités sobre pescado y 
productos pesqueros y sobre higiene de los alimentos, que examine y revise, cuando proceda, los códigos 
internacionales de prácticas recomendados para el pescado, los mariscos y los productos derivados y otros 
códigos de interés para que resulten más fácilmente aplicables en los países tropicales y en otros lugares, 
como ayuda en la lucha contra los parásitos transmitidos por el pescado y los mariscos. 

El sistema de las Evaluaciones por Análisis de Riesgos en Puntos Críticos de Control, que es un 
método multifactorial (vigilancia de enfermedades, alimentos y operaciones, y educación) debería incorporar-
se a un programa orientado hacia la acción con el fin de identificar y reducir las infecciones por tremátodos 
trasmitidos por los alimentos. 

Se alienta a los organismos internacionales y nacionales de investigación a que aprovechen estas nuevas 
oportunidades para apoyar investigaciones operativas y aplicadas innovadoras en esta materia. 

5.4 Importancia para la salud pública y consecuencias para los programas de la 
Organización 

El grupo de estudio llegó a la conclusión de que las infecciones por tremátodos transmitidos por los 
alimentos se estaban convirtiendo en un considerable problema mundial de salud pública. El punto más 
inquietante derivado del informe es el de las posibles consecuencias económicas de estas enfermedades si la 
OMS permanece inactiva. Si las Regiones no están preparadas y si a nivel nacional no se definen claramente 
la coordinación y la colaboración sectoriales, podría llegarse a imponer restricciones a la importación. En 
Asia Sudoriental y en el Pacífico Occidental la comercialización del pescado de agua dulce va aumentando 
a un ritmo que no puede medirse mediante las actuales técnicas de vigilancia económica. En la futura 
reglamentación del Codex Alimentarius sobre el pescado y los productos de la pesca se reconocerá la 
importancia de estas infecciones. 

La colaboración entre distintos programas de la OMS proseguirá y se ampliará sobre la base de las 
recomendaciones contenidas en el presente informe. Se han previsto cursos interrégionales conjuntos de 
formación con la participación de la FAO para inspectores del pescado y especialistas en higiene de los 
alimentos y lucha contra las enfermedades. 



Los políticos y las personas con poder decisorio de las administraciones gubernamentales deberían 
darse cuenta de que estas enfermedades se pueden prevenir. El grupo de estudio tomó nota de que en la 
mayoría de los países endémicos no se ha asignado a ningún órgano específico la responsabilidad de 
coordinar y apoyar las actividades de lucha contra los tremátodos transmitidos por los alimentos. Esta lucha 
es un importante reto que ha de afrontar la OMS en su cometido de defensora de la salud. 


